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Introducción

El módulo didáctico que aquí se presenta está pensado para permitir al estu-

diante una primera aproximación al estudio de la actividad del poder político.

El módulo se organiza en tres capítulos. El primero, de contenido básicamente

conceptual, está concebido para poner al alcance de cada estudiante las no-

ciones clave relacionadas con el ejercicio de la actividad política. Se inicia con

la discusión del concepto mismo de política y continúa exponiendo la evolu-

ción que éste ha experimentado a lo largo del tiempo. En la parte final de este

primer apartado, se realiza un repaso de algunas de las teorías sobre el poder

político y sobre la legitimación. Este bloque concluye con la exposición de la

tipología weberiana de las formas de legitimación históricas.

Los capítulos segundo y tercero presentan al lector las formas de organización

del poder político que podemos distinguir en una perspectiva de evolución

histórica. El recorrido se inicia con la presentación de las denominadas formas

preestatales de dominación política y llega hasta nuestros días exponiendo las

características del estado de bienestar, que constituye precisamente el objeto

de estudio del tercer capítulo. La proximidad cronológica que el estado de bie-

nestar presenta para el lector, en tanto que realidad contemporánea, justifica

la decisión de dedicar una mayor atención a examinar con detalle su evolu-

ción desde sus inicios, a finales del siglo XIX, hasta la crisis dentro de la cual

se encuentra inmerso desde la década de los años ochenta.

A lo largo del módulo, el lector irá encontrando indicaciones referentes a lec-

turas complementarias que le permitirán profundizar en los aspectos tratados,

si así lo desea. Dado que este módulo contiene básicamente un material in-

troductorio, es conveniente la consulta de otros materiales por parte del estu-

diante, si lo que se quiere es profundizar en las materias tratadas. Las referen-

cias bibliográficas que proporcionamos pueden ser una guía útil a la hora de

satisfacer esta demanda.
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Objetivos

Los objetivos perseguidos en este módulo son:

1. Familiarizarse con los significados que se dan en la ciencia política a los

principales conceptos relacionados con la actividad política y la organiza-

ción del poder.

2. Descubrir las diferentes maneras de las que se sirve el poder político para

conseguir la legitimación social en el ejercicio de sus funciones.

3. Conocer que la actividad política y las maneras de organización del poder

político han ido variando a lo largo del tiempo y reconocer en esta pers-

pectiva las características principales de cada uno de estos modelos.

4. Entender la multiplicidad de factores –económicos, sociales y políticos–

que intervienen en la aparición y en la evolución de los diferentes modelos

de estructuración del poder político y ser capaz de relativizar los orígenes

monocausales de las estructuras de dominación política.

5. Ser conscientes del papel que ejerce el estado en las sociedades modernas

como estructura de organización del poder político y también de las atri-

buciones que le corresponden, lo definen y a la vez lo diferencian de otras

formas de poder político.

6. Relativizar las formas actuales que toma el poder político y aceptar que,

en perspectiva histórica, bien pueden ser calificadas de transitorias hacia

nuevos modelos y mecanismos de dominación.
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1. Política y sociedad

La palabra política se halla presente de forma cotidiana en nuestro lenguaje.

Su utilización, sin embargo, no presenta siempre un mismo significado. Frases

del estilo "la política de esta empresa es agresiva" o "este entrenador emplea una

política un poco extraña con los jugadores" son perfectamente verosímiles y

todos sabemos, en el contexto adecuado, lo que quieren decir exactamente. Sin

embargo, el significado del sustantivo política que se da en estas expresiones

no es el que a nosotros nos interesa.

1.1. Política como actividad

Antes de proseguir, conviene que definamos, pues, cuáles son los aspectos de

la política que serán el objeto de nuestro estudio.

Ejemplo

La política adopta, en tanto que actividad, maneras y mecanismos diferentes que nos
permiten hablar abiertamente de la existencia de una evolución histórica de la actividad
política, entendiendo que el concepto evolución no se debe interpretar necesariamente
como un progreso positivo hacia estadios de perfeccionamiento superiores, sino simple-
mente como realidades transformables.

De manera simplificada y para situar al lector en el ámbito conceptual

del que partimos en este libro, podemos definir la política como "la

actividad mediante la cual se adoptan y se ejecutan decisiones para regir

una comunidad".

Esta definición presenta la virtud de incluir tres ideas muy estrechamente re-

lacionadas con la idea de política: la primera se refiere al sentido de actividad;

la segunda nos pone sobre la mesa la finalidad última de la política: tomar

decisiones y aplicarlas, y la tercera nos define el ámbito de actuación sobre el

cual la política se proyecta: la comunidad.

Esta conceptualización de la idea de política nos permite asimismo definir

aquello que no es política. Podemos afirmar que la política no es una realidad

estática e inmutable a lo largo del tiempo.

Inexistencia de la actividad política

Si por ejemplo nos encontramos ante una situación donde no se trata de tomar ninguna
decisión ni de influenciar a un tercero sobre la toma de ninguna decisión, estaremos ante
una situación donde la actividad política se encuentra ausente.
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No es posible hablar de política sin la comunidad. La política es una ca-

racterística colectiva, social, nunca individual, que sólo aparece cuando

se forma la sociedad. Sin sociedad no existe política y, al mismo tiempo,

la sociedad no es posible sin política.

En la medida en que la sociedad supone –poco o mucho– el acceso a unos

bienes, que son escasos por definición, por parte de diferentes individuos, el

proceso de ordenación de este acceso es el origen de la política. Toda sociedad

necesita un proceso por medio del cual se adopten determinadas decisiones y

éstas se ejecuten posteriormente. Conceptualmente, no es posible pensar en

una sociedad donde no existan estas decisiones que afectan, por activa o por

pasiva, a todos sus miembros.

La política es, en resumidas cuentas, la actividad mediante la cual se

toman decisiones y por ello podemos afirmar que no existe sociedad

sin política.

La escuela de Atenas de Rafael (1483-1520)

1.2. Visión de la política de los clásicos y de los modernos

El paso del tiempo y las transformaciones que la humanidad ha realizado han

quedado concretados en sistemas de organización social diferentes. El hecho

es que la historia ha originado varias comprensiones en relación con aquello

que era y con aquello a lo que respondía la actividad política.
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De manera necesariamente simplificada y realizando una cierta abstracción de

las diferentes significaciones que se ha otorgado a la palabra política a lo largo

de la historia, podemos distinguir entre aquélla propia de los autores clásicos

y la que podemos considerar como propia de los autores modernos.

De acuerdo con esta categorización, para los clásicos la política es la

técnica mediante la cual los seres humanos viven juntos e identificados

con su porvenir colectivo.

De hecho, esta idea impregna y da sentido a la polis –el núcleo de la orga-

nización política presente en la Grecia clásica– y supone la existencia, entre

otros factores, de una actitud individual participativa y activa en el gobierno

del espacio común.

La polis o ciudad-estado era habitualmente:

"una entidad pequeña, autogobernada, autosostenida que, independientemente de su
autonomía política, poseía muy pocas de las características del Estado moderno. De he-
cho, el término polis describe un cierto tipo de sociedad política en lugar de un Estado,
si por Estado queremos decir una estructura de gobierno."

Anthony Arblaster (1992). Democracia (pág. 27).

La segunda definición de política aparece como consecuencia de la construc-

ción del estado moderno.

Según esta concepción, el ámbito conceptual de la política se establece

en relación con la existencia del poder, ya sea por medio de su conse-

cución y mantenimiento, o simplemente para condicionarlo en la pers-

pectiva de obtener los objetivos de reglamentación social que son per-

seguidos.

Actualmente, esta segunda concepción de la política es la que ha tenido más

fortuna y es la que hoy continúa presentando una amplia vigencia. Ésta ma-

nifiesta una relación estrecha entre las ideas de política y de poder y a la vez

explicita un vínculo entre estos dos conceptos en la existencia del estado, en

tanto que manera de organización política propia de las sociedades modernas.

Una de las bases sobre las que descansa esta idea de política es la que defiende

la superioridad�del�poder�político (estado) ante cualquier otro tipo de poder.

Es evidente que un análisis de la realidad y el funcionamiento de las sociedades

humanas nos pondrá al descubierto, por una parte, la existencia de diferentes

poderes como el económico, el mediático o el espiritual y, por otra, el hecho de

Ved también

La polis como modelo de or-
ganización de las sociedades
preestatales es objeto de estu-
dio en el apartado 2.1.2 de es-
te mismo módulo y en el 1.1
del módulo "Teoría de la de-
mocracia".
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que la superioridad del poder político sobre los otros –o, lo que es lo mismo, la

no supeditación de éste a ningún otro– es lo que confiere al estado la aparente

irresistibilidad a la que ninguna otra organización o persona puede aspirar.

1.2.1. Paradigma público-privado

La idea moderna de política supone también una separación bastante nítida

entre una esfera pública y otra privada.

La existencia de estas dos esferas ha dado lugar a la aparición de una de

las grandes dicotomías de la sociedad actual: público/privado. Otra ma-

nera de presentar y utilizar esta dicotomía es: estado/sociedad civil. La

correspondencia existente entre estado y esfera pública, por una parte

, y sociedad civil y esfera privada, por otra, resulta tan grande que los

componentes de estas parejas de términos a menudo han sido utilizados

indistintamente para explicar lo mismo.

La definición de estos conceptos público/privado o estado/sociedad�civil

puede presentarse de manera que cada uno de los términos que forman parte

de estos binomios implique la negación de la otra palabra de la pareja. Así,

sociedad civil a menudo es definida como aquello que no es el estado, o de la

misma manera la esfera privada se presenta como todo lo que no forma parte

de la esfera pública.

Dicotomía público/privado

En cualquier caso, la importancia conceptual y asimismo clarificadora, además de la axio-
lógica, de la dicotomía público/privado se demuestra por el hecho de que ésta comprende
otras dicotomías tradicionales y recurrentes de las ciencias sociales que la completan y
pueden reemplazarla.

Sin embargo, esta dicotomía no menciona nada de la dimensión ni de la im-

portancia de cada una de las partes que la integran. Lo único que podemos

saber es que el crecimiento de una de las partes implica necesaria e inevita-

blemente la reducción de la otra. En este sentido, la relación entre los com-

ponentes de estas dicotomías es de suma cero, dado que el espacio que está

ganando uno lo pierde el otro.

Lectura recomendada

El profesor Norberto Bobbio presenta en una de sus obras más importantes el debate
sobre dos antítesis: sociedad civil/estado y público/privado. Su aportación representa una
contribución a la teoría general sobre la política. Por ello, recomendamos su obra:

N.�Bobbio (1987). Estado, Gobierno y Sociedad. Contribución a una teoría general de la polí-
tica. Barcelona: Plaza & Janés.
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Todo aquello que es público deja de ser privado y allí donde el estado posee

autoridad para regular la sociedad civil ésta le queda supeditada. De igual ma-

nera, allí donde la sociedad civil y el mercado pueden desplegarse libremente

el estado no puede intervenir.

Economías de mercado

Por ejemplo, en las economías de mercado los precios de las mercancías no son, en ge-
neral y con pocas excepciones, regulados por el estado, sino que se determinan como
resultado de la interacción entre la oferta y la demanda existentes.

Precisamente, decidir cuáles son los límites�de�actuación del estado, que es

tanto como decir cuáles son los ámbitos que quedan para la autorregulación

en la sociedad civil y en el mercado, ha sido una de las grandes cuestiones que

ha galvanizado tradicionalmente el debate y las intervenciones políticas.

Este aspecto tiene tanta importancia que se puede afirmar que, desde la apa-

rición del estado liberal en el siglo XVIII, se hace difícil encontrar pensadores

políticos relevantes que no hayan realizado su apuesta o bien por la primacía

del estado, o bien por la superioridad de la sociedad civil y la no subordinación

de ésta al estado.

1.3. Ámbito de la política

Antes de proseguir, es necesario que tengamos bien presente la idea que hemos

expresado en el apartado anterior y que hace referencia al hecho de que la

política moderna se caracteriza porque define dos esferas de actuación, una

pública y otra privada, inexistentes en el mundo clásico, con las implicaciones

que este hecho supone.

El hecho es que, desde la aparición del estado como manera de organización

política, cuestión que será analizada en apartados posteriores, se produce una

identificación del estado con la esfera pública, lo cual nos podría llevar a

pensar que la política es una actividad exclusiva del estado.

De hecho, ello sería tanto como afirmar que la política es una actividad que

se circunscribe a la acción de los gobiernos. Ciertamente, es en el marco del

estado donde la política se desarrolla con más trascendencia, en la medida en

que la concreción de la voluntad política dominante se hace irresistible para

el conjunto de la ciudadanía. Esto, sin embargo, no nos permite deducir que

fuera del estado no se produce actividad política.

Asimismo, se puede considerar que la política es un fenómeno que se mani-

fiesta en el resto de ámbitos de la sociedad. En efecto, organizaciones de to-

do tipo vinculadas a la esfera privada (empresas, corporaciones profesionales,

sindicatos, asociaciones de vecinos, etc.) pueden desarrollar, y de hecho desa-

rrollan, actividad política relevante.

Ved también

El proceso que conduce a la
aparición de la organización
estatal se trata en el apartado
2 de este mismo módulo.
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Incluso, en algunos casos, como sucede en los procesos�de�concertación�so-

cial con los sindicatos y las organizaciones empresariales, su actuación queda

tutelada por el estado y los acuerdos de la concertación son asumidos por éste

como propios. Sin olvidar que la actividad política no estatal se encuentra en

inferioridad de condiciones con respecto a la que desarrolla el estado, también

se debe recordar que la potestad de regular las actividades políticas de estos

organismos y las consecuencias que estas actividades pueden llegar a tener so-

bre la sociedad recae en el estado.

Ejemplo

Sindicatos y empresarios tienen el reconocimiento estatal como interlocutores en los pro-
cesos de concertación social, sin embargo difícilmente tendremos referencias de sindica-
tos interviniendo, pongamos por caso, en la determinación de acuerdos sobre política
de defensa, básicamente porque no han sido "autorizados" por el estado para intervenir
en estas cuestiones.

La concepción moderna de la política, que la considera como aquello estricta-

mente relacionado con el gobierno, es, pues, replanteada por las limitaciones

que manifiesta. Como afirma David Held:

"la política es un fenómeno que se encuentra en todos y entre todos los grupos, institu-
ciones (formales e informales) y sociedades, que atraviesa la vida pública y la privada."

David Held (1991). Modelos de democracia (pág. 332-333).

Esta afirmación o, si se prefiere, la constatación de esta evidencia conduce a la

conclusión de que el estado no es el único espacio donde se realiza actividad

política y nos pone sobre la mesa las insuficiencias que se manifiestan en este

tipo de concepciones.

De entrada, cualquier analista de la realidad política deberá asumir importan-

tes riesgos si, con el fin de comprender la actividad política, se limita al estudio

de la institución estatal.

1.3.1. Sistema político

Lectura complementaria

La obra de David Held refor-
mula la relación entre políti-
ca y actuación de los gobier-
nos:
D.�Held (1991). Modelos de
democracia. Madrid: Alianza.

Con la pretensión de superar las limitaciones evidentes que supone una foca-

lización exclusiva en el estado para cualquier estudioso de la ciencia política,

a la hora de comprender la actividad social de la política en su globalidad se

fue consolidando un nuevo concepto bautizado como sistema�político.

Votación en el Parlamento europeo
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Las insuficiencias que implicaba para el análisis de la acción política limitar-

se al estudio del estado parecen felizmente superadas en este nuevo concepto

que empieza a utilizarse a partir del año 1953 de la mano del politólogo nor-

teamericano David Easton. En palabras del mismo autor, debemos entender

como sistema�político:

"aquellas interacciones e instituciones sociales mediante las cuales una sociedad toma
decisiones que se consideran vinculantes para la mayor parte de sus miembros la mayor
parte del tiempo."

David Easton (1981). The Political System besieged by the State (pág. 305).

Así, con la idea de sistema político se consigue perfeccionar diferentes defini-

ciones referentes a lo que es la vida política que se habían ido formulando a

lo largo de este siglo con el fin de llegar a la conclusión de que se trata de la

toma y la aplicación de decisiones vinculantes en una sociedad.

La aceptación progresiva del concepto de sistema político ha supuesto en parte

una marginación del estado como objeto principal de estudio de la ciencia

política. La existencia de un sistema político ya presupone la aceptación de

otros sistemas, como el económico, con los que se producen influencias que

resultan mutuas.

En su interior, el sistema político se caracteriza por el dinamismo que provoca

la formulación de los inputs hacia los gobernantes, la elaboración de los out-

puts por parte de las autoridades, su aplicación y su impacto sobre la sociedad

y las consecuencias que se derivan de ello (feed-back) en la formulación de

nuevos inputs.

Con respecto a los inputs, debemos interpretarlos como demandas con-

cretas hacia las autoridades, pero también como apoyos explícitos o im-

plícitos a éstas.

Lectura recomendada

La idea de sistema político se
encuentra desarrollada en es-
te libro:
D.�Easton (1969). Esquema
para el análisis político. Bue-
nos Aires: Amorrortu.



© FUOC • P09/74559/00386 14 Política y poder

De hecho, el sistema político es funcional en la medida en que consigue ca-

nalizar demandas concretas, a la vez que le permite recibir apoyo en aquellas

decisiones que toman las autoridades. Desde el momento en que estas dos

funciones, la de vehicular�demandas y la de conseguir�apoyo, dejan de ser

posibles, el sistema político entra en una situación de colapso que puede aca-

bar con la aparición de un nuevo escenario político.

No es éste el momento de analizar los motivos de la suplantación de antiguos

escenarios políticos por unos nuevos espacios y unas nuevas reglas del juego

político, sin embargo, en cualquier caso, podemos apuntar como causas de

este cambio las que indicamos a continuación:

1) por un cambio de régimen, por ejemplo, el paso de un sistema autoritario

a un sistema democrático;

2) por una disolución del mismo sistema, por ejemplo, con la eclosión de una

situación bélica o prebélica generalizada;

3) por una mutación de la misma comunidad política que habitualmente aca-

ba generando unas nuevas comunidades con sistemas políticos propios e in-

dependientes.

En referencia a los outputs, podemos interpretarlos como las solucio-

nes dadas por los gobernantes. Un análisis de estas soluciones nos per-

mitirá llegar a la idea de que éstas siempre son selectivas, es decir, que

son el resultado de discriminar a favor de unas soluciones posibles en

detrimento de otras.

Las soluciones dadas (outputs) provocan un impacto sobre el sistema social

que tiene como consecuencia el impulso de un proceso de transformación del

mismo sistema.

Según las consecuencias y dimensiones de este impacto, la dirección y la in-

tensidad de las futuras inquietudes, demandas y apoyos que se generan en to-

do sistema social quedarán condicionadas.

Este efecto de impacto es el que en terminología de Easton queda defi-

nido como el proceso de retroalimentación (feed-back).

Precisamente, gracias a la existencia de esta retroalimentación podemos expli-

car cómo una determinada decisión del gobernante –una no decisión presen-

ta las mismas consecuencias a efectos del análisis del funcionamiento de un

sistema– tiene un impacto en el futuro más allá de la realidad inmediata.
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Indudablemente, las palabras del mismo Easton son las que mejor pueden

determinar la realidad sistémica de la vida política:

"El análisis sistémico arranca en general de la concepción de la vida política como un
conjunto delimitado de interacciones, enclavado en otros sistemas sociales y rodeado
por ellos, y a cuya influencia está constantemente expuesto. En tal sentido, resulta útil
interpretar los fenómenos políticos como constitutivos de un sistema abierto que debe
abordar los problemas generados por su exposición a las influencias procedentes de es-
tos sistemas ambientales. Para que subsista es preciso que consiga retroalimentarse en
grado suficiente de sus realizaciones pasadas y que pueda tomar medidas para regular su
conducta futura."

David Easton (1969). Esquema para el análisis político (pág. 48). Buenos Aires: Amorrortu.

Uno de los peligros que se dan en la definición de sistema político es el de la

indelimitación de su campo de actuación. Si bien es cierto que una de las vir-

tudes de la idea de sistema político es, como ya se ha indicado, la superación de

un concepto restrictivo de actividad política circunscrito sólo al estado, tam-

poco resultaría de utilidad para el estudio de los fenómenos y de la actividad

política una concepción tan generosa de sistema político que hiciera extensiva

esta idea a todas las actividades de la sociedad, sin ningún límite aparente.

El riesgo de esta opción sería el de diluir el objeto de estudio y hacerlo inal-

canzable. Por ello, puede ser de utilidad introducir la idea de conflicto, ya

que por medio de éste se puede contribuir a focalizar el alcance de la políti-

ca más allá de las instituciones de gobierno, pero en un ambiente limitado a

aquellas situaciones donde el conflicto esté presente, ya sea de manera latente

o explícita.

Relevancia del papel social del conflicto

El hecho de que el conflicto pueda ser considerado como un aspecto consustancial a to-
da la sociedad permite establecer también la importancia que tiene la política en toda
sociedad. Algunas de las definiciones que ya hemos visto sobre lo que es política le atri-
buían una función de asignación de recursos y valores de forma vinculante para toda
una sociedad.

En la misma dirección, y ampliando el campo conceptual de la política, pode-

mos asimismo entender como política la interacción de los diferentes intereses

existentes para el acceso a determinados recursos y valores y también como la

reclamación de una determinada asignación de éstos.

Precisamente, esta interacción entre los diferentes intereses es la expresión

originaria del conflicto social. Las necesidades humanas deben ser traducidas

a intereses activos con el fin de que adquieran efectividad política.
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1.4. Poder

Acabamos de ver que la actividad política puede ser considerada como la ex-

presión de la aceptación de la existencia del conflicto en toda sociedad. A su

vez, sin embargo, también puede ser vista como un mecanismo de regulación

de éste.

Pues bien, para el gobierno de estas situaciones o, lo que es lo mismo, para la

regulación efectiva del conflicto, se hace imprescindible el poder. Por medio

de éste, se pueden ordenar y distribuir todos los recursos y valores y obtener

la aceptación de otras personas.

Sobre el poder se han construido muchas y diferentes teorías. Una de las prin-

cipales dificultades es que esta palabra comparte con otros conceptos un espa-

cio semántico poco definido.

De hecho, no disponemos en la ciencia política de un acuerdo sobre la defi-

nición de poder. Utilizamos una variedad de conceptos, que podemos definir

como términos�de�influencia, de fronteras poco claras y que a menudo in-

tercambiamos.

Manifestaciones del poder

"Coacción", "autoridad", "decisión", "fuerza" son algunas de las palabras que podemos
incluir en este conjunto y que, en realidad, se refieren a diferentes expresiones del poder.
Es evidente que no todos estos conceptos poseen el mismo significado y que incluso en
algunos casos, como sucede en los conceptos "autoridad" y "coacción", tienen significados
sensiblemente diferentes.

Por lo tanto, una primera cuestión cuando hablamos de poder es aclarar el

alcance de algunos de los términos utilizados, dado que no siempre se utilizan

con el mismo criterio.

"Coacción", por ejemplo, implica una de las formas de poder más ex-

tremas, ya que define aquella influencia donde X obliga a Y a realizar

alguna cosa ante una disyuntiva en la cual a Y sólo le aparecen alterna-

tivas en ningún caso satisfactorias.

"Coacción" y "autoridad"

Un ejemplo de "coacción" sería una situación de guerra en la que se establece la incorpo-
ración obligatoria al ejército bajo la amenaza de que si esta incorporación se incumple,
quien la desobedezca será declarado desertor y podrá llegar a ser condenado a muerte.
Parece evidente que la incorporación al frente de guerra o la muerte no pueden ser con-
sideradas alternativas satisfactorias.

El mismo ejemplo sirve para ver el tipo de poder que definimos como "autoridad". Para
ello, debemos aceptar que existe un individuo Z, el cual, a diferencia de Y, considera con
agrado que X lo obligue a incorporarse al frente de guerra, entre otras cuestiones por que
reconoce la autoridad de X, o porque simplemente actúa por patriotismo. El poder que
esta vez X ejerce sobre Z es legítimo y, a diferencia del poder ejercido sobre Y, en esta
ocasión no podemos hablar de coacción.

Lectura complementaria

Con el fin de llevar a cabo
un repaso de las principales
teorías sobre el poder y pa-
ra proponer finalmente una
que las sintetiza, podéis con-
sultar:
S.�Lukes (1985). El poder. Un
enfoque radical. Madrid: Siglo
XXI.
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La posición de influencia legítima que X puede ejercer sobre Z es la que

determina la "autoridad". Contrastando y oponiendo estas dos formas

de poder (la "coacción" y la "autoridad") podemos afirmar que la coac-

ción se caracteriza por ser un tipo ilegítimo de poder.

Todos los estados utilizan la coacción para garantizar el cumplimiento de su

política. De hecho, el estado quiere disponer del monopolio de la coacción

en una sociedad con el fin de hacer efectivo el principio de irresistibilidad y

superioridad de todas sus decisions.

Es significativo que, ya en las formas políticas preestatales existentes en socie-

dades sedentarias (imperios hidráulicos, polis, feudalismo, etc.), se desarrollen

instituciones estables dotadas de poder político con el objetivo de llevar a tér-

mino la decisión sobre objetivos globales, como la distribución del agua en el

caso de los imperios hidráulicos.

A partir de la consolidación de estos poderes, se da una actividad que podemos

definir como política que se enfoca a obtener directamente este poder recono-

cido como institución de dirección de toda la comunidad o a influenciarlo.

La distribución del poder en las sociedades modernas, aquellas que tienen el

estado como principal organización de poder político, es uno de los fenóme-

nos más estudiados desde las ciencias sociales. La variedad de teorías y de apro-

ximaciones teóricas existentes sobre la distribución del poder en nuestras so-

ciedades dificulta el estudio y la comprensión de una teoría general.

1.4.1. Teorías sobre la distribución del poder

La aproximación a la teoría general del poder que proponen Robert R. Alford

y Roger Friedland presenta la ventaja de que se realiza sólo a partir de tres

grandes conceptos: la clase social, el pluralismo y la teoría de la organización.

Lectura recomendada

El trabajo de Alford y de Friedland es de gran utilidad para una aproximación general a la
teoría del poder, ya que reduce a tres corrientes las diferentes aproximaciones al estudio
de la distribución del poder:

R.R.�Alford;�R.�Friedland (1991). Los poderes de la teoría. Capitalismo, Estado y democracia.
Buenos Aires: Manantial.

1)�Clase�social: el núcleo de interés de esta corriente lo centra la existencia

de una dimensión�social.

Ved también

El apartado 2.1 de este mismo
módulo desarrolla con más de-
talle las maneras de organiza-
ción políticas preestatales.
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En las sociedades modernas y especialmente en las sociedades indus-

triales son las clases sociales los principales actores para interpretar la

realidad.

No es necesario remarcar la influencia evidente que el pensamiento marxista

ejerce sobre esta perspectiva de estudio. Para los autores que se insertan en

esta corriente, existe el convencimiento de que el estado favorece siempre a

la clase que posee los medios de producción y ello ha implicado la identifica-

ción del estado con el estado capitalista, lo cual supone un perfil clasista. La

distribución del poder político en esta corriente se concreta en:

a) la actuación que lleva a cabo el estado para dominar las crisis y contradic-

ciones del modelo capitalista, con el objetivo de que el resultado continúe

siendo favorable a la clase dominante;

b) la intervención necesaria del estado para reprimir y controlar la lucha de

clases, tanto�desde�una�vertiente�coercitiva�como�ideológica;

c) la salvaguarda desde el estado capitalista de los intereses económicos de

la clase social que representa (capitalista), a pesar de que la realización de la

función de garantizar la existencia de una legitimación social del mismo poder

político estatal genera una intersección en la cual, según los autores de esta

corriente, conviene centrarse para estudiar la distribución de poder político

en la sociedad capitalista.

Lectura recomendada

Una de las obras de referencia obligada sobre ciencia política, dado que su influencia
ha sido muy considerable en trabajos posteriores dedicados al estudio del poder en las
sociedades contemporáneas y al funcionamiento de las democracias, es la de:

R.A.�Dahl (1989). La Poliarquía. Madrid: Tecnos.

2)�Pluralismo: uno de los autores más destacados de esta corriente es Robert

Dahl, autor que defiende la existencia en nuestras sociedades de diferentes

grupos que en la lucha para alcanzar sus objetivos quieren o bien influir en el

poder político, o bien acceder a éste.

Es precisamente esta multiplicidad de grupos y de intereses que existen en

las sociedades contemporáneas la que provoca aquello que ha sido definido

por los politólogos como solidaridades� transversales o cruzadas, que van

más allá de las solidaridades dentro de cada clase social y que, de hecho, las

invalidan como unidades de análisis.

El sistema político de estas realidades es inequívocamente democrático y ne-

cesariamente participativo en su concepción. La economía se sustenta en una

economía de mercado. El estado y los diferentes grupos sociales existentes no
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tienen unos intereses de raíces opuestas y las disputas existentes se deben si-

tuar en el ámbito de las actuaciones concretas del estado mediante las políticas

públicas y no en los fundamentos del mismo sistema.

En resumidas cuentas, sólo las democracias pluralistas corresponden a

realidades sociales como las nuestras, donde el poder político se halla

distribuido en múltiples espacios que, a la vez, se encuentran en com-

petencia constante, lo cual evita que nadie disponga de una situación

hegemónica de poder.

3)�Teoría�de�la�organización: esta corriente descansa en gran medida en los

trabajos del sociólogo alemán Max Weber y su conceptualización de las so-

ciedades contemporáneas caracterizadas por los procesos de racionalización y

burocratización.

El estado, desde la visión de estos autores, lleva a cabo la función de

organización dominante y ejerce una incidencia continuada sobre la

sociedad. El análisis de la distribución del poder para estos autores se

centra en el estudio de la influencia del estado sobre el resto de organi-

zaciones y de los conflictos que se producen entre éstas a partir de las

posiciones que adoptan las diferentes elites .

A diferencia de los pluralistas, esta corriente considera que los diferentes gru-

pos no poseen una definición de objetivos propia que los justifica y les da

sentido y define, sino que los grupos son simples instrumentos de las elites

existentes.

La competencia y la rivalidad de estas elites que se encuentran dentro de las

diferentes organizaciones es lo que domina el sistema político de las socieda-

des contemporáneas. La relevancia que posee el estado dentro de estas orga-

nizaciones motiva que la elite propia del estado, la burocracia, presente tam-

bién un perfil propio y diferenciado del resto de elites sociales.

1.5. Legitimidad

El ejercicio del poder político difícilmente se puede entender sin el concepto

de legitimidad.

De manera sintética, podemos decir que la legitimidad no es una cua-

lidad que se derive de las leyes existentes, sino de la aceptación social

que tengan el sistema político y el gobernante.
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La sociología y la ciencia política han dedicado una atención preferente a los

procesos por los cuales la legitimidad se adquiere y se ejerce, del mismo modo

que a las fuentes mediante las que se construye. En este apartado veremos las

principales teorías que se han construido desde estas disciplinas.

1.5.1. Fuerza física y poder político

La fuerza�física es un elemento necesario, aunque no suficiente, para cual-

quiera que aspire a disponer de poder político.

La exclusividad en el uso de la fuerza física es un aspecto determinante y es

lo que da, según diferentes definiciones, carácter de suficiencia para definir la

existencia del poder político. Hans Kelsen, jurista alemán de notable influen-

cia, en sus obras definía el estado como una organización política por el hecho

que regulaba el uso de la fuerza y porque monopolizaba su uso.

En términos muy similares, Max Weber establece una relación muy ín-

tima entre el estado y la violencia. Según este autor, la violencia no debe

ser entendida como el único instrumento ni como el medio habitual de

la acción de un estado, pero sí como un recurso específico.

Lectura recomendada

El sociólogo alemán Max Weber realiza una reflexión interesante sobre la política, el
poder y el estado. En este marco es donde se ubica la definición que concluye que el
estado es la única fuente de derecho para la violencia. Esta reflexión se puede encontrar
en el capítulo "El político" de su obra:

M.�Weber (1986). El Político y el Científico. Madrid: Alianza.

A diferencia de otras épocas, donde la violencia era un recurso habitual para

las asociaciones más variadas, en la actualidad se puede constatar un cambio

en este sentido, como evidencian las palabras de Weber:

"[El] Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (...),
reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de
nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede
el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la
única fuente del «derecho» a la violencia."

Max Weber (1996). El Político y el Científico (pág. 83).

Ved también

El pensamiento político de
Weber se trata en el apartado
2.1.1 del módulo "Teoría de la
democracia".
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Esta definición del estado es posiblemente una de las más universales y acep-

tadas que se han efectuado nunca. Realizada esta definición, sin embargo, nos

encontramos con que el recurso a la violencia no puede ser utilizado diaria-

mente ni siquiera por el estado. De entrada, nos podemos preguntar si un po-

der que sólo sea fuerte por su recurso continuado a la violencia podrá durar,

y también, inmediatamente, si un poder que sólo es fuerte por la utilización

de la fuerza puede ser considerado legítimo.

Kennedy y la legitimidad

Posiblemente, una de las definiciones más claras de lo que supone y quiere decir legitimi-
dad la encontramos en las palabras de John Fitzgerald Kennedy. El presidente de Estados
Unidos, en una intervención ante una multitud de norteamericanos, proclamó:

"la manera más efectiva de mantener la ley no es la policía o la guardia nacional. Sois
vosotros. Depende de vuestro valor de aceptar las leyes con las que no estáis de acuerdo,
de la misma manera que lo hacéis con aquéllas con las que estáis de acuerdo."(New York
Times, 1 de octubre de 1962, pág. 22).

1.5.2. Consentimiento como alternativa al uso de la fuerza

Podemos hacernos una primera idea sobre la cuestión que acabamos de expo-

ner si afirmamos que una alternativa al uso permanente de la fuerza proviene

de la obtención del consentimiento social, concepto que podemos relacionar

con el de legitimidad. Debemos entender la legitimidad como uno de los re-

cursos que acaban configurando el poder. Juan J. Linz define la legitimidad

como:

"la creencia de que, a pesar de sus limitaciones y fallos, las instituciones políticas existen-
tes son mejores que otras que pudieran haber sido establecidas."

Juan J. Linz (1993). La quiebra de las democracias (pág. 38).

La legitimidad no existe con independencia de las actuaciones y de las

actitudes de personas o instituciones concretas. En este sentido, los re-

gímenes políticos disfrutan de más o menos legitimidad por el simple

hecho de existir. Una de las virtudes del sistema democrático es la con-

vicción de que la legitimidad del sistema no se ve alterada aunque la

legitimación en los gobiernos, en los partidos y en las políticas puede

ser fuerte y rápidamente fluctuante.

A lo largo de la historia, podemos encontrar diferentes maneras que intentan

relacionar el poder político con la justificación ética de su propia existencia.

Estos intentos pretendían encontrar la justificación última del mando por un

lado y de la obediencia por otro. Precisamente, las posibles respuestas a estas

justificaciones son aquello que los politólogos han definido como principios

de�legitimación.

John F. Kennedy (1917-1963)
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Un repaso histórico de los diferentes poderes políticos que han existido a lo

largo de los años nos permite descubrir las tres grandes fuentes de inspiración

que los humanos han utilizado para legitimar el poder y que son: la voluntad,

la naturaleza y la historia.

1)�La�voluntad: encontramos dos principios de legitimidad que se inspiran

en la idea de la voluntad:

a) por un lado, el que descansa sobre la base de que el poder proviene de Dios,

es decir, que posee un origen�divino;

b) en el otro extremo, encontramos a aquellos gobernantes que fundamentan

la legitimación de su poder a partir de la existencia de una voluntad�popular.

2)�La�naturaleza: como antes, también aquí podemos descubrir dos princi-

pios antitéticos u opuestos que se inspiran en la naturaleza como fuente de

legitimación: Moneda de cobre que representa al emperador
Arcadio (383-408) recibiendo los atributos de

su poder de manos de la divinidad.

a) el primer grupo es el de aquellos gobernantes que argumentan que la fuerza

legitimadora proviene de la misma naturaleza que ha dividido a la gente entre

débiles y fuertes, inteligentes e ignorantes, etc., lo que es tanto como decir que

la misma naturaleza ha otorgado a unos la capacidad de gobernar y a otros

la de obedecer;

b) el segundo grupo es el de aquellos que identifican unas supuestas leyes

naturales con la misma razón. Estos autores son los que forman la corriente

iusnaturalista, según la cual la razón nunca puede alterar las leyes naturales

y, por este motivo, siempre se deben observar las leyes naturales en las leyes

sociales.

3)�La�historia: esta fuente de legitimación también da lugar a dos grandes

principios legitimadores del poder:

a) aquellos que buscan la legitimidad en la historia�vivida, en su pasado;

b) aquellos que la justifican dependiendo del futuro que todavía debe llegar.

Simplificando mucho, cabe mencionar que podríamos etiquetar a los primeros

como conservadores, atendiendo a que consideran que es bueno todo aquello

que perdura, mientras que los segundos pueden ser calificados de revolucio-

narios, ya que para ellos es bueno todo aquello que cambia.

Francisco Franco, caudillo de España por la
gracia de Dios.



© FUOC • P09/74559/00386 23 Política y poder

1.5.3. Formas históricas de legitimación del poder político

Weber elabora una tipología sobre las formas históricas de legitimación que se

debe considerar como el intento más logrado de aproximarse a los motivos por

medio de los cuales en determinadas sociedades se da el orden y la obediencia

sin necesidad de recurrir a la violencia. Los tres tipos de legitimidad son, según

las opiniones de este sociólogo:

Ejemplo

Weber advierte que ningún tipo de legitimidad como las que él describe se encuentra de
manera pura en ninguna sociedad, dado que la mayoría de la gente concede obediencia
a un régimen determinado basándose en un conjunto de creencias complejo. Aun así, la
tipología weberiana tiene una fuerza descriptiva y analítica muy potente.

1)�Poder�tradicional: los regímenes más característicos de este tipo serían las

monarquías�absolutas. La motivación principal de este tipo de legitimación

no es otra que la de creer que no existe motivo para cambiar aquello que ha

existido siempre.

2)�Legitimación�carismática: se sustenta en una particular relación psicoló-

gica entre los dirigentes políticos de la sociedad y los gobernados. Este tipo

de legitimidad descansa en buena medida en la certeza de que los dirigentes

disponen de unas capacidades�extraordinarias. Los casos más claros y carac-

terísticos de este tipo de legitimación se encuentran en las situaciones posre-

volucionarias.

3)�Legitimación�legal�racional: en este caso la motivación de obediencia resi-

de en la racionalidad del comportamiento que se lleva a cabo de acuerdo con

las leyes. Este tipo de legitimidad se encuentra ligado a regímenes burocráticos

y a determinados aspectos procedimentales, entre los que destaca el propio

de los sistemas democráticos que se caracterizan porque los mecanismos de

acceso al poder son aceptados por todo el mundo.

La descripción de estos tipos de legitimidad realizada por Weber puede ser

completada por otras formas de legitimidad que se aceptan como útiles por

parte de la ciencia política y la sociología a la hora de aproximarse a descubrir

los mecanismos de legitimidad que operan en cualquier sociedad y que pre-

sentan tres categorías diferenciadas:

1)�Legitimidad�por�procedimiento: es el concepto de legitimidad que se apli-

ca a la manera mediante la cual se llega al gobierno. Este proceso mantiene

que el ejercicio de un cargo es legítimo no por aquello que se hace con él,

sino por la manera por la que se accedió. Si el procedimiento de ascensión no

presenta irregularidades, no se cuestionará nunca su poder.

Retrato oficial de Adolf Hitler
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Reglas de sucesión hereditarias

Podemos poner algunos ejemplos de la funcionalidad de este mecanismo. Posiblemente,
como caso paradigmático podemos situar las reglas de sucesión hereditarias que algunas
sociedades conservan y que permiten, por ejemplo, establecer quién es el gobernante
legítimo de acuerdo con estas reglas. En otras sociedades, esta utilización no es aceptada
y el nombramiento de un familiar próximo como mandatario provoca rechazo social. En
las democracias liberales, la legitimidad del gobernante proviene en buena medida de la
existencia de unas reglas del juego que permiten la elección.

2)�Legitimidad�por�representación: en este caso una acción de gobierno o

cualquier decisión suya se legitima porque ha sido decidida por los represen-

tantes del pueblo mediante unas elecciones. En tanto que representantes de la

comunidad a los cuales les ha sido conferida una potestad de tomar decisiones

por el conjunto de la sociedad, toda decisión que estos gobernantes tomen

es legitimada casi automáticamente si la sociedad acepta la existencia de un

gobierno representativo.

3)�Legitimidad�por�resultados: en este caso aquello nuclear del proceso de

legitimidad es lo que existe, lo que se realiza en política. Ciertamente, éste

es un procedimiento mucho más amplio, ya que un gobierno es legítimo o

ilegítimo a partir de la obra realizada.

1.5.4. Legitimidad y democracia

En una democracia legítima es necesario que la obediencia a las reglas del

juego sea guardada tanto por los gobernados, como por los gobernantes. Si se

hace así, un gobierno democrático debería ser considerado legítimo incluso

por aquellos que aspiran a cambiarlo. Por este motivo es por el que debemos

considerar que la legitimidad no existe como tal en abstracto.

No podemos establecer principios de legitimidad independientemente

de actuaciones y actitudes de personas concretas. Sin embargo, es ne-

cesario reconocer que la socialización mediante instrumentos clásicos

como la escuela y los medios de comunicación ejerce un papel clave

a la hora de construir primero y determinar después legitimidad a los

valores democráticos.

Asimismo, es cierto, como ya se ha indicado con anterioridad, que la obedien-

cia a un régimen es posible porque se basa en un conjunto de creencias com-

plejo y no sólo en la existencia de un único mecanismo legitimador. El mismo

Weber, a lo largo de sus obras apuntaba el carácter mixto de las bases de legi-

timación de toda democracia.

Reforzamiento de la legitimidad democrática

Así, por ejemplo, la legitimidad democrática puede salir reforzada tanto por el hecho de
convertirse en una forma de tradición, como por el carisma de los dirigentes democrá-
ticos, dado que cada uno de estos factores habitualmente acaba provocando un reforza-
miento de las instituciones democráticas.

Ejemplo

Las elecciones son el instru-
mento que aporta a los siste-
mas políticos democráticos
una parte importante de su le-
gitimación. Por medio de las
elecciones, se eligen los repre-
sentantes que durante la legis-
latura gobernarán a la socie-
dad.
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En una democracia, los ciudadanos son libres de no estar de acuerdo con la ley,

pero en ningún caso están autorizados a desobedecerla, porque en un gobierno

de leyes, y no de hombres, nadie, por muy prominente que sea o por más

poder que tenga, ni ningún motín de calle, por más violento o exaltado, tiene

derecho a desafiarla.

No es necesario estar de acuerdo con una ley o una política guberna-

mental, como tampoco lo es dar apoyo a un gobierno determinado. Lo

que una democracia pide es el hecho de aceptar el carácter vinculante de

toda intervención de gobierno para todos los ciudadanos y el derecho

de los gobernantes a mandar hasta que sean reemplazados por otros por

medio de los mecanismos previstos. Ésta es la esencia de la legitimidad

democrática.

Siempre que en una sociedad exista un acuerdo sobre aquello que es legítimo,

la acción política y el gobierno actuarán con normalidad. Cuando la legitimi-

dad se pierde, los acuerdos se rompen o, simplemente, quedan en papel mo-

jado. Es en este momento cuando se puede concretar un escenario de múltiple

soberanía que puede acabar en un proceso revolucionario.
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2. Evolución del poder político: aparición del estado

Las formas de estructuración del poder político han ido evolucionando con

la sociedad. La existencia de un poder político estructurado y permanente es

una característica propia de las sociedades sedentarias.

La revolución agraria, gracias a la cual las comunidades humanas se apo-

sentan, abandonan su nomadismo e inician una estructuración com-

pleja como sociedad, es el punto de nacimiento de un poder político

con identidad propia y con una estructura reconocible y estable que po-

see como finalidad última la dirección de una comunidad determinada

mediante la fijación de objetivos compartidos.

Los objetivos compartidos

El poder político debe tener capacidad para fijar objetivos compartidos y éstos pueden
relacionarse con algunas cuestiones de infraestructuras básicas sin las cuales la comuni-
dad no podría sobrevivir, como la organización y el acceso a los recursos hidráulicos, o
la estructuración de la propia defensa ante posibles invasiones y amenazas foráneas.

La existencia de este mismo poder político que actúa sobre una comunidad

concreta y delimitada permite integrar y cohesionar esta misma sociedad, con

lo cual, se abandonan progresivamente los criterios de identificación a partir

del linaje.

Si bien es cierto que el poder político es una necesidad de toda sociedad y, de

hecho, una constante desde la aparición de las primeras comunidades seden-

tarias, las formas que este poder político puede adoptar son muy diversas.

Desde nuestra perspectiva, el estado es la forma�dominante�y�universal de

organización política. Ésta es una afirmación que en nuestro contexto es in-

contestable. Ahora bien, desde una perspectiva histórica, esta afirmación ne-

cesita relativizarse.

2.1. Formas preestatales del poder político

El estado como manera de estructuración del poder político no aparece hasta

la Edad Moderna, hacia el siglo XVI.
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La importancia actual del estado se pone en evidencia también por el

hecho de que desde la historiografía o la ciencia política se identifican

las formas de organización política que no son el estado. Nos referimos

a las formas políticas preestatales.

Aunque no existe un consenso absoluto sobre cuáles son estas formas prees-

tatales, podemos establecer una clasificación que ha sido sobradamente acep-

tada.

2.1.1. Imperios hidráulicos

Con esta denominación identificamos la organización política de las prime-

ras sociedades sedentarias, es decir, de todas aquellas sociedades que, una vez

abandonado el sistema de vida nómada, habían optado por asentarse defini-

tivamente en un territorio concreto.

Eran sociedades que desarrollaban actividades agrarias, mediante las

cuales obtenían unos ciertos excedentes que en su proceso de acumula-

ción acentuaron una estratificación social compleja, aunque la propie-

dad tal como ahora la entendemos era inexistente.

Una de las características más definitorias de estos tipos de sociedades es la

inexistencia de un poder político delimitado y diferenciado de otras funciones

o poderes sociales.

Poder político y religioso

La identificación simultánea que la elite gobernante tenía entre las funciones políticas y
las funciones religiosas es una demostración de que el poder político, tal como lo enten-
demos hoy, no existía. La interrelación entre la vida natural y la vida religiosa fue una
constante de estas sociedades. Así, no es extraño que la misma clase gobernante utilizara
de manera permanente una simbología religiosa a la hora de buscar unos atributos para
su identificación.

Dignatario mesopotámico

En estas sociedades, el poder político empieza a organizarse bajo estructuras

burocráticas. Esta estructura permite la existencia de un tipo de liderazgo�po-

lítico, precisamente diferenciado de las funciones que se desarrollaban dentro

de las estructuras burocráticas, a las cuales se acostumbraba a acceder median-

te procesos hereditarios.

Otros autores han identificado las formas de organización política de estas so-

ciedades con otros nombres que también acostumbran a ser utilizados por los

investigadores de la ciencia política, como por ejemplo "sociedades segmenta-

das", o el utilizado por Karl Marx: "modo de producción asiático".

Ejemplo

La burocracia supone entre
otras cosas una tendencia a la
aparición de la especialización,
que será muy importante, por
ejemplo, en otros tipos de or-
ganización política, como el
estado.
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2.1.2. Formas antiguas

Con este nombre identificamos las formas de organización política de la Gre-

cia clásica (polis) y de la Roma republicana. La democracia ateniense es con

seguridad la referencia más conocida de este modelo, aunque no fue la más

estable ni la de más larga existencia.

El núcleo que sirve como elemento contextualizador de estas sociedades es la

existencia de un marco de referencia muy potente que identificamos con el

nombre de polis.

La polis, o la ciudad-estado, era una entidad relativamente pequeña,

autogobernada, autosostenida, con autonomía política, que agrupaba

diferentes familias –entendiendo que el concepto de familia no tiene

una connotación de parentesco, sino de unidad económica– y en la cual

se combinaban formas de comercio con actividades agrarias donde el

esclavismo tenía un papel muy destacado.

El concepto de polis se refiere más a un tipo de sociedad política que a una

estructura política definida y con identidad propia.

La estructura del poder político se caracteriza por la existencia de unas grandes

posibilidades de participación de todos los hombres�ciudadanos mediante las

asambleas y por la existencia de una rotación en las tareas de dirección de

la polis.

Esta realidad participativa respondía a una idea de igualdad�política fuerte-

mente arraigada y que de alguna manera enlaza con los principios que volve-

remos a encontrar algunos siglos después en la aparición del estado moderno

y, más concretamente, a partir del estado liberal.

Los responsables de concretar e impulsar en la práctica los mandatos de la

asamblea eran seleccionados mediante un sorteo. Probablemente, ningún ges-

to como éste hizo tan visible la interiorizada idea de igualdad entre los ciuda-

danos que existía en estas sociedades.

La identificación del individuo con la comunidad es un elemento destacable

que nos ayuda a entender la dimensión participativa de estas sociedades.

Idea de la política en el mundo clásico

Pericles afirmaba en uno de sus discursos: "Cada individuo se interesa no sólo por sus
propios asuntos, sino también por los asuntos del estado". En otro fragmento que se atri-
buye al mismo Pericles, éste remarcaba: "No decimos que un hombre que no se interese
por la política es un hombre que no se ocupe de sus propios asuntos; decimos que aquí
no tiene nada que hacer".

Tucídides (1989). Historia de laGuerra del Peloponeso (pág. 133-134). Madrid: Alianza.

Algunas imperfecciones
de la democracia clásica

Las mujeres y los esclavos eran
excluidos del derecho a parti-
cipar en el poder político.
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Conciencia colectiva de la actividad política

La polis era un todo del cual los individuos eran partes dependientes. En este sentido, el
modelo era la antítesis del modelo de individuo de pensamiento liberal, donde se define
una separación clara entre el ámbito privado o individual y la esfera colectiva o pública.

Aquellas personas que rompían esta identificación con el porvenir colectivo, que dejaban
decaer sus responsabilidades cívicas, eran conocidos como idiotas, individuos privados
considerados irresponsables por abandonar responsabilidades públicas.

La construcción del Imperio y la actividad bélica creciente, con un notable in-

cremento de los esclavos entre otras consecuencias, modificaron notablemen-

te las condiciones de esta manera de organización política característica de la

Roma republicana y de las ciudades-estado de la Grecia del año 500 a.C.

El resultado de esta transformación fue la aparición de un nuevo modelo que

tendrá en el Imperio romano su exponente principal y del cual daremos a

continuación las características principales.

2.1.3. Modelo esclavista

La principal característica de este modelo es la construcción de una organiza-

ción de poder fuertemente burocratizada, con una jerarquía muy bien esta-

blecida, en cuyo vértice superior encontramos un jefe (emperador) que legi-

tima su poder de acuerdo con un origen�divino. Este hecho supone una no

diferenciación entre poder político y poder religioso, tal como ya sucedía en

los imperios hidráulicos, aunque era visible, para los súbditos del Imperio, la

existencia del poder político autónomo y con capacidad para dirigir la vida

colectiva.

Esta dirección se concretaba mediante una administración especializada

que tenía como función poner en práctica los designios del emperador

y los objetivos políticos establecidos. La existencia de este cuerpo buro-

crático y de un ejército potente, que es un instrumento clave en este

tipo de organización, implicó la aparición de una elite muy influyente

integrada por los jefes de estos cuerpos de la estructura burocrática.

El imperio burocrático

El modelo esclavista mantiene unas ciertas similitudes con los antiguos imperios hidráu-
licos, hasta el extremo de que algunos autores definen este modelo no como esclavista,
sino como "imperio burocrático". La gran particularidad con referencia a los antiguos
imperios hidráulicos es que el modelo esclavista organizaba la burocracia en un marco
de instituciones republicanas.

El modelo esclavista rompe el principio de igualdad política que caracterizaba

las formas antiguas de gobierno y los ciudadanos del Imperio no disponen de

ninguna posibilidad de participación política en las decisiones de gobierno. La

idea de súbdito sustituye a la antigua idea de ciudadano y su función queda

relegada a la obediencia al emperador.

Ved también

Los diferentes principios que
permiten legitimar un gobier-
no se tratan en el apartado
1.5.2 de este mismo módulo.
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La democracia que había caracterizado las ciudades-estado es abandonada. El

crecimiento de las fronteras del Imperio y el incremento notable de los escla-

vos es en parte responsable de esta desaparición de la vieja democracia.

2.1.4. Modelo feudal

La invasión de los bárbaros (pueblos del norte de Europa) pone fin, como es

bien conocido, al Imperio romano, provocando una fragmentación del mapa

político de Occidente que favorece la aparición de una aristocracia nobiliaria

que controla el territorio y que se articula de acuerdo con una relación de

vasallaje con los monarcas.

El feudalismo es la antítesis de la idea de la existencia de un estado o de

un poder político central. Es, por definición, el modelo de los poderes

locales vertebrados en torno al señor feudal y al vasallaje que los inte-

grantes de la sociedad feudal le daban.

Las relaciones entre la población y los señores feudales eran de adscripción y

lealtad�personal. Básicamente, el campesino ofrecía lealtad al señor por me-

dio del vasallaje, concretado en unas obligaciones tributarias, como compen-

sación por recibir garantías de seguridad militar que el señor le otorgaba. No

en vano la nobleza acaparaba el poder económico y militar.

La protección feudal

La inseguridad provocada por las invasiones de los bárbaros era constante en buena par-
te del mapa de Occidente. Los contratos de vasallaje propios del feudalismo se pueden
resumir en la idea de protección a cambio de producción.

Los vínculos que los señores feudales mantenían con el monarca se concre-

taban sobre todo en la obligación que tenían de asistir al rey y de proporcio-

narle apoyo militar en las guerras. Por encima de los monarcas, sólo tenían

influencia y poder el emperador y el jefe de la Iglesia católica, cuyo papel iba

mucho más allá de la estricta función espiritual, pues era él quien nombraba

a los emperadores.

En resumidas cuentas, podemos decir que una de las características prin-

cipales del feudalismo es la inexistencia de una separación de esferas o

ámbitos que permitan identificar un poder político organizado como

existía en los modelos burocráticos, entre otras cosas porque el feuda-

lismo no incorpora ni la idea de poder soberano, ni la de estado. La

difusión del poder político era el reflejo de una multiplicidad, de una

diversidad de poderes.

Guerreros medievales. Pintura mural de la
iglesia de Santa María de Taüll.
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La crisis del feudalismo se inició a medida que las ciudades iban ganando pro-

tagonismo, gracias a la potenciación de las actividades comerciales. De hecho,

no es ésta la única causa o el único factor que podemos identificar para explicar

la transición desde el feudalismo hacia la aparición del estado moderno. Los

conflictos crecientes entre los diferentes estamentos sociales (señores feudales

y vasallos) y entre los integrantes de un mismo estamento (nobleza) así como

la existencia de luchas religiosas son factores que aceleran la descomposición

de este modelo y que crean las condiciones para la aparición de la nueva or-

ganización que conoceremos como estado.

Ejemplo

El comercio se inicia en las ciudades y provoca la aparición de unas personas liberadas
de las relaciones de vasallaje. Esta situación debilita a los señores feudales y potencia la
figura de los monarcas, que encuentran en estos sectores sociales emergentes a unos nue-
vos aliados con los que pueden establecer relaciones e intercambios de manera directa,
prescindiendo de los señores feudales.

2.2. Transición hacia el estado

La aparición del estado se empieza a producir a partir del siglo XV, aunque no

es hasta el siglo XVI cuando se concreta realmente la existencia de la asocia-

ción política que identificamos como estado. Los primeros indicios de apari-

ción del mismo se producen sin mucha coherencia y como consecuencia de

los diferentes conflictos que se produjeron en la etapa final del feudalismo, de

entre los cuales podemos remarcar:

1) las crisis que invadieron buena parte de los parlamentos medievales, como

consecuencia de las�intenciones�de�los�gobernantes�de�suprimirlos�o�limi-

tarlos�fuertemente;

2) las tensiones que la nobleza vivía a causa del protagonismo creciente de la

nueva clase burguesa emergente que empezaba a constituir un tipo de funcio-

nariado que alejaba todavía más las posibilidades de influencia de los grupos

nobiliarios;

3) el enfrentamiento que se produce entre los gobernantes y la Iglesia en los

intentos de los primeros por hacerse con la autoridad de ésta para así crecer

en la imposición de la autoridad moral ante sus súbditos. El desenlace más

importante de estos enfrentamientos será la reforma protestante que tiene lu-

gar en Alemania.



© FUOC • P09/74559/00386 32 Política y poder

El estado es la expresión de la organización política de una sociedad

que se instaura en un proceso de modernización tanto en el ámbito so-

cial, como en el económico y en el político. En este sentido, es correcto

afirmar que estado es sinónimo de modernidad. Uno de los rasgos más

característicos de esta modernidad es la desaparición de los vínculos de

dominación personal. Los antiguos vínculos de relación-subordinación

se rompen y aparece la posibilidad de un nuevo modelo de relación im-

personal entre el gobernante y el gobernado, que de hecho será la pauta

que caracteriza la aparición y la evolución del estado.

Estos cambios que pertenecen a las relaciones de poder en el ámbito políti-

co tienen, como no podría ser de otra manera, una contextualización social

y económica que los favorece. La aparición del mercado con todas las pau-

tas nuevas de comportamiento individual y colectivo que lo acompañan y el

abandono de los elementos más tradicionalistas que pesaban en la sociedad

feudal (relaciones de linaje, la no especialización, etc.) posibilitaron el cambio

de paradigma en las relaciones políticas de poder que se condensaron en el

estado.

2.3. Características del estado

Los primeros pasos del estado –y especialmente la utilización de este térmi-

no para definir unas nuevas realidades políticas– se produjeron, como ya se

ha indicado, en un escenario confuso y nada claro. Por ello, algunas contri-

buciones teóricas sobre las nuevas formas de autoridad política realizadas por

autores que vivieron en los siglos XV y XVI son especialmente relevantes y

esclarecedoras.

Maquiavelo (1469-1527)

Político y pensador nacido en Florencia, ciudad donde desarrollará su actividad, es con-
siderado como uno de los padres de la ciencia política moderna. Su contribución se va-
lora especialmente en la teoría sobre el estado. Su libro más conocido es El Príncipe, obra
donde desarrolla consejos a fin de que el gobernante sepa utilizar los recursos a su alcance
para ganar el poder y mantenerse en el mismo. Maquiavelo rompe con el pensamiento
político medieval caracterizado por la subordinación del poder político a otra moral, de
cariz espiritual, sobre la cual el gobernante no disponía de los mecanismos de dirección.

La primera aportación es la de Maquiavelo (Niccolò Machiavelli). Este pen-

sador político florentino renovó radicalmente la conceptualización del poder

político al definir el estado como una asociación�autónoma, con su moral

propia, sus mecanismos de actuación y una razón particular que le permite

sobrevivir frente a los problemas o adversarios que lo amenazan.
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La defensa de una moral no subordinada ni sujeta a ningún otro crite-

rio ni interés que aquellos que derivan estrictamente del ejercicio y el

mantenimiento del poder político es la afirmación y la defensa de lo

que se conoce como "razón de estado".

La segunda contribución a la teoría del estado es la de Bodin (Jean Bodin),

jurista francés del que podemos remarcar los trabajos realizados en torno al

concepto de soberanía.

Ved también

Las ideas políticas de Maquia-
velo también se encuentran
desarrolladas en el apartado
1.1.2 del módulo "Sistemas
políticos comparados" y, en el
apartado 1 del módulo "Textos
de ciencia política".

Jean Bodin (1530-1596)

Su aportación fue de gran uti-
lidad, como sucedió también
con las de otros autores, a la
hora de formular las teorías so-
bre el absolutismo que prota-
gonizaron la vida política en
Europa durante los siglos XVII
y XVIII.

La característica de la soberanía es la existencia de un poder único y

absoluto que supone la capacidad de hacer aplicar la ley y garantizarla

para todos los súbditos. Según este teórico, la soberanía es un atributo

necesario para toda autoridad política estable.

Una vez vistas las principales aportaciones a la teoría del estado realizadas por

los autores que vivieron en los siglos XV y XVI, podemos pasar a analizar el

estado como asociación�especializada en la organización política. Las carac-

terísticas principales quedan resumidas a continuación:

1)�Unificación�del�poder: el estado implica una centralización política única.

No se debe confundir esta idea con la incompatibilidad con la existencia de

una división funcional de poderes.

Con el estado, aparecen unas instituciones centrales que ayudan a des-

personalizar la política y a convertirla en impersonal. Lo realmente im-

portante no es la persona, sino la misma institución, independiente-

mente de qué persona la dirija.

2)�Especialización: con el estado, la política se convierte en una esfera de la

actividad humana plenamente independiente, o como mínimo tan indepen-

diente como las otras (la económica, la religiosa, etc.). Esta especialización su-

pone la aparición de instituciones especializadas en la función de gobernar y

tiene como consecuencia la profesionalización de la actividad política.

Consecuencias de la profesionalización

Es en este periodo de la evolución política de las formas estatales en el que tiene lugar
la consolidación de instituciones como el ejército estatal, la administración pública, el
mismo gobierno y los mecanismos que configuran las instituciones judiciales.

Ved también

Su justificación de la monar-
quía absoluta es objeto de es-
tudio en el apartado 1.3.1 del
módulo "Teoría de la democra-
cia".
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La característica de la especialización que se produce en el ejercicio del

poder político en las organizaciones estatales tiene como consecuencia

la instauración de una autoridad legal racional que descansa en una

estructura de carácter burocrático.

Este tipo de autoridad, junto con la burocracia organizativa, es la que corres-

ponde a las sociedades modernas y sustituye las formas de autoridad que des-

cansaban sobre el carisma o sobre la autoridad tradicional.

3)�Territorialización�del�poder: a diferencia del modelo feudal, que definía

las relaciones de poder según unos ámbitos de vínculos personales, el estado

establece estas relaciones de acuerdo con un territorio. Es, pues, el territorio

el elemento que determina el alcance en el ejercicio de poder por parte del

estado.

Es en un territorio concreto donde el estado establece su campo de do-

minación y es ahí donde este estado puede desplegar un ordenamiento

jurídico sobre el cual puede monopolizar las maneras de dominación,

incluida la misma violencia.

Concepción weberiana del estado

Es oportuno recordar la definición realizada por Max Weber que ya hemos visto en el
apartado 1.5.1 de este mismo módulo, la cual caracterizaba el estado como la organiza-
ción que ejerce el monopolio legítimo de la violencia sobre un determinado territorio y
una determinada población.

2.4. Formas de dominación estatal

El estado, desde su aparición, ha pasado por varias etapas lo suficientemente

diferenciadas entre ellas, a pesar de haber mantenido las características que

acabamos de definir como propias de la organización estatal.
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2.4.1. Monarquía absoluta

Las monarquías�absolutas corresponden a la etapa más inicial del estado y

son una consecuencia de la desintegración plena en la que se encontró inmersa

la sociedad feudal.

Las monarquías absolutas empiezan a desarrollar progresivamente las capaci-

dades propias de los monarcas, los cuales tratan de romper con el control que

los señores feudales les imponían sobre todas sus decisiones a cambio de ase-

gurarles una economía lo bastante cómoda para poder enfrentarse con tran-

quilidad al resto de sus actividades, especialmente en los tiempos de guerra.

Dejar atrás el lastre que el control de los señores feudales había impuesto a los

soberanos permitía a las monarquías absolutas ejercer con plenitud un poder

político hasta entonces desconocido y una organización de este poder total-

mente nueva.

Mediante el ejercicio de este poder político y de la concreción de una nueva

organización que caracteriza a las monarquías absolutas, podemos intuir los

rasgos básicos de lo que hemos definido como características propias del es-

tado.

La fuerte centralización en el ejercicio de la autoridad, la concreción del

poder político según un territorio delimitado y el impulso de un cuer-

po burocrático desde donde se puedan ejecutar las decisiones del poder

político son los principales aspectos por medio de los cuales vemos apa-

recer el estado moderno.

De todos estos aspectos, la fuerte centralización del poder político es posible-

mente el aspecto más relevante de las monarquías absolutas.

Ejemplo

Thomas Hobbes (1588-1679)
es el autor de Leviatán, una jus-
tificación de las monarquías
absolutas como mecanismo de
gobierno.

Entre otras cuestiones, la centralización impulsada por los monarcas absolutos

implicaba la unificación�del�derecho, es decir, la supresión de las diferentes

tradiciones jurídicas y códigos que podían existir dentro de un mismo terri-

torio estatal. La pérdida de las costumbres jurídicas propias en favor de una

costumbre y un derecho único fue una constante y una consecuencia de la

centralización.

Centralización absolutista

Esta centralización, sin embargo, no iba acompañada siempre de un poder total y abso-
luto por parte del monarca. La inexistencia, a pesar de los esfuerzos, de una buena ma-
quinaria de la cual se dispusiera para actuar sobre todo el territorio era de hecho un gran
impedimento al ejercicio absoluto del poder. Aun así, los esfuerzos por acaparar todo
el poder y actuar sobre la sociedad fueron una característica de estas monarquías. Esta
vocación acabó convirtiendo a los estados no sólo en unidades políticas centralizadas,
sino también en realidades intervencionistas; las cuales fueron bien visibles en el ámbito
económico, especialmente en las actividades mercantiles.

Monarquía absoluta. Tapiz que representa a
Luis XIV de Francia y a Felipe IV de Castilla

firmando el Tratado de los Pirineos.
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2.4.2. Estado liberal

Hasta las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII y sobre todo del siglo

XIX, la monarquía es la forma más extendida de gobierno.

La burguesía

Originariamente, se debe entender burguesía como el conjunto de personas pertenecien-
tes a la clase media urbana dedicada a actividades mercantiles o industriales. Su peso y su
influencia fueron ganando espacio con el desarrollo del capitalismo. La demanda de una
mayor influencia sobre el poder político llevó a la burguesía a ser la instigadora principal
de los procesos de destrucción del Antiguo Régimen.

En el marco de estas monarquías es donde se desarrolla el capitalismo

y, gracias al crecimiento económico, la burguesía va adquiriendo cada

vez más fuerza hasta convertirse en el auténtico motor de las transfor-

maciones socioeconómicas y también en el grupo social precursor de

los futuros cambios políticos.

A lo largo de los siglos XVII y XVIII, justo antes de las dos grandes e importan-

tes revoluciones liberales –la norteamericana (1776) y la Revolución Francesa

(1789)– se consolidan dos ideas que tendrán mucho que ver en las argumen-

taciones que fundamentan el gran cambio político de esta época y que favo-

recen los procesos de sustitución de las antiguas monarquías absolutas por los

nuevos regímenes liberales.

1) La primera es la afirmación de la existencia de unos derechos�individua-

les sobre los cuales nadie, más allá del propio individuo, puede disponer. Ob-

viamente, el estado tampoco posee, desde la perspectiva de estos pensadores,

ningún derecho de injerencia en los derechos individuales.

2) La segunda idea es el convencimiento de que tanto el estado, como la propia

Iglesia tenían un poder�excesivo sin ningún tipo de control que necesitaba

urgentemente ser revisado. Como se puede observar, esta última crítica es un

cuestionamiento directo del Antiguo�Régimen, por lo que podemos conside-

rar legítimamente que el liberalismo y el estado liberal son la contraposición a

un modelo de jerarquías sociales dominantes que se debe identificar en esen-

cia como Antiguo Régimen.

Revolución Francesa. Aguafuerte de C.
Thévenin que representa la toma de la Bastilla,

el 14 de julio de 1789.
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El nuevo estado que se está construyendo responderá a las desazones del libe-

ralismo en la línea de ser un espacio político que atiende a unos principios re-

presentativos, aunque en sus inicios la participación política en la configura-

ción de la voluntad estatal se hallaba reservada en exclusiva a aquellas perso-

nas con un estatus�social elevado, ya fuera como consecuencia de las propie-

dades de las que disponían, o como resultado de su nivel cultural y académico.

En su concepción más profunda, el estado liberal da cumplimiento a las de-

mandas formuladas desde la burguesía por medio de los pensadores liberales,

las cuales tendían a limitar la acción del estado sólo a las funciones estrictas

de la ley y el orden.

Esta defensa de un estado limitado es, pues, lo que lleva a abandonar el inter-

vencionismo económico propio de la monarquía absoluta y a adentrarse en la

práctica del laissez faire, laissez passer.

Se produce, como mínimo aparentemente, una confianza muy fuerte

en la autorregulación de la sociedad civil. Todo aquello que se cree que

se puede llevar a cabo desde la sociedad civil y el mercado, sin necesidad

de que intervengan los poderes públicos (el estado), se deja en manos

de la sociedad.

Esta potenciación de la sociedad civil tiene como consecuencia inmediata la

minimización del estado. De hecho, el estado liberal no concibe ninguna otra

manera de actuar que no sea la de una acción complementaria. El estado liberal

no quiere transformar la sociedad civil, cosa que sí pretendía la monarquía

absoluta.

Durante el siglo XIX empieza a hacerse visible la imposibilidad de combinar

simultáneamente lo mejor de dos principios que se encuentran en la base del

pensamiento liberal:

Moneda francesa de un sueldo,
del año 1793.

1) garantizar la máxima libertad para el individuo;

2) actuar con consecuencia en una sociedad formada, en origen, por personas

iguales.

La imagen que el estado liberal adopta a lo largo del siglo XIX con referencia a

la sociedad civil es la de una realidad social que es el resultado de un sumatorio

de personas libres e iguales con unos mismos derechos fundamentales.

Ved también

Los conceptos de libertad y de
igualdad son tratados amplia-
mente en el apartado 1.3.5 del
módulo "Teoría de la democra-
cia".
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A pesar de ello, la práctica política del estado liberal no acabó nunca de ser

plenamente coherente con esta visión, ya que no reconocía, entre otros, el

derecho al sufragio�universal, es decir, el derecho que absolutamente todos

los ciudadanos de un país tienen a poder votar, el cual no llegó en la mayor

parte de los casos hasta bien entrado el siglo XX.

En las últimas décadas del siglo XIX, la práctica política en la mayoría de los

estados liberales europeos vivió un momento lleno de convulsiones:

1) Por una parte, las evidencias de las desigualdades sociales, llevadas hasta el

límite después de la Revolución Industrial, promovieron la aparición organi-

zada del movimiento�obrero e hicieron imparable la aparición de un malestar

social en amplias capas de la población, a causa de la pobreza extrema y de

las pésimas condiciones laborales a las que se veían arrojados la mayor parte

de trabajadores.

2) Por otra parte, la contradicción entre una práctica oligárquica del poder po-

lítico, en el que sólo unos pocos podían participar, y unos principios procla-

mados a los cuatro vientos de igualdad entre las personas fue haciendo avanzar

el derecho al sufragio. Este proceso se desarrolló de una manera progresiva:

primero, afectó al conjunto de la población masculina mayor de edad y, ya

entrado el siglo XX, se permitió la incorporación de la población femenina al

colectivo de ciudadanos con derecho a voto.

Ahora bien, el principio de no�intervención, que constituye uno de los ele-

mentos que caracterizan el estado liberal, se convirtió en el impedimento prin-

cipal para la solución de muchos de los problemas sociales que castigaban a la

sociedad europea occidental de la segunda mitad del siglo XIX.

La presión que los organismos representativos de los trabajadores, especial-

mente los sindicatos, ejercían y la fuerza creciente de una serie de movimien-

tos políticos que exigían una plena democratización del sistema por medio

del sufragio universal fueron introduciendo cambios de gran trascendencia en

el estado liberal. Estos cambios, en su mayor parte, se llevaron a cabo bajo

el miedo de los gobernantes a que el reconocimiento del sufragio universal

masculino permitiera llegar al poder a los partidos representantes de la clase

trabajadora.

En cualquier caso, estos cambios son la expresión de la crisis que el estado

liberal tuvo que afrontar a partir de finales del siglo XIX y las primeras décadas

del siglo XX.

Esta crisis generalizada motivó, en general, unas profundas reformas que per-

mitieron la democratización del estado por medio del sufragio universal y la

extensión de los derechos políticos.

Ved también

Las vicisitudes históricas que
condujeron hacia la consecu-
ción del sufragio universal se
estudian en el apartado 1.2.2
del módulo "Sistemas políticos
comparados".
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Paralelamente, se produce la aparición de un nuevo modelo de organización

política donde la intervención estatal se considera plenamente justificada en

la pretensión de solucionar las necesidades básicas de la ciudadanía.

En otros casos, la situación llevó al descalabro del estado liberal exis-

tente y a la aparición de nuevos modelos de organización política del

estado a caballo entre regímenes autoritarios y totalitarios.
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3. Estado de bienestar

Por estado�de�bienestar�(welfare�state) conocemos una determinada manera

de intervención social y económica propia de algunos de los estados democrá-

ticos contemporáneos, de la cual conviene que presentemos las características

principales.

3.1. Consideraciones generales

El estado de bienestar, también denominado estado�social, no se puede con-

fundir con otras maneras de intervención de los poderes públicos en ámbitos

sociales.

Las políticas asistenciales-caritativas llevadas a cabo por el estado pro-

tector a lo largo de los siglos XVIII y XIX, el intervencionismo econó-

mico y social en los regímenes fascistas, durante la primera mitad del

siglo XX, o la planificación de los medios de producción que se produce

en diferentes países europeos también en este siglo, son mecanismos

de intervención estatal que en ningún caso se pueden confundir con el

estado de bienestar.

Una de las primeras aportaciones teóricas a la idea de lo que conocemos como

estado�social es la del jurista alemán Lorenz�von�Stein. Von Stein defiende

las reformas sociales desde el estado con el objetivo de corregir las disfuncio-

nalidades que provoca la sociedad industrial. Su modelo, el de la monarquía

social, es una propuesta para evitar las revoluciones.

Pocos años después, Adolph�Wagner formula su propuesta bajo el título ley

del�crecimiento�de�la�actividad�pública, también conocida como la ley�de

Wagner, donde prevé, ya a mediados de siglo XIX, uno de los rasgos caracte-

rísticos del estado de bienestar: el crecimiento del gasto público por motivos

de la ampliación progresiva de las actuaciones del estado.

Esta ampliación del ámbito de actuación del estado posee una doble dimen-

sión:

1) extensiva, en la medida en que cada vez se dará más administración;

2) intensiva, ya que los ámbitos de intervención serán cada vez más numero-

sos.
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Esta evolución del estado llevará hacia lo que Wagner define como estado�de

bienestar�y�de�la�cultura. De la propuesta de este teórico se desprenden unas

coincidencias claras con la realidad que caracterizará el estado de bienestar a

partir del año 1945. Entre estos elementos previstos podemos destacar:

1) el crecimiento del gasto público a un ritmo más que proporcional en refe-

rencia al crecimiento�de�la�economía;

2) la transformación cualitativa de la actuación pública mediante la creación

de nuevas instituciones con maneras innovadoras de intervención estatal, lo

cual implica una ampliación de las estructuras propias del estado (más admi-

nistración y en más ámbitos);

3) la previsión referente al hecho de que las nuevas necesidades financieras

del estado se cubrirán mediante un impuesto progresivo sobre la renta.

El estado de bienestar es una experiencia propia de las economías de mercado

capitalistas y de regímenes políticos con democracia pluralista. Los esfuerzos

para garantizar una igualdad de oportunidades real que afecte al total de la

población y para asegurar una cierta función redistributiva son los objetivos

genéricos que el estado persigue mediante sus actuaciones.

Ejemplo

Los principales ámbitos en los que se materializa prioritariamente la acción del estado
para asegurar estos derechos son los de sanidad, educación, política de vivienda y sobre
todo seguridad social, mediante subsidios por desempleo, transferencias por enfermedad
o invalidez y pensiones.

Asimismo, es cierto que diferentes interpretaciones apuntan a la idea de que

el estado de bienestar ha perseguido garantizar desde su inicio el proceso de

acumulación capitalista. Con este objetivo, el estado habría dedicado esfuer-

zos a alcanzar una situación de paz social, imprescindible en cualquier caso

para disponer de las posibilidades de crecimiento del capitalismo. Uno de los

mecanismos para alcanzar esta paz social habría sido precisamente el recono-

cimiento a la ciudadanía de unos derechos sociales que van más allá de los

adquiridos dentro del mercado laboral.

El compromiso del estado de bienestar de ser activo mediante prestaciones,

servicios o transferencias con los colectivos pasivos de la sociedad es el resul-

tado del reconocimiento de estos derechos.
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Gasto público en algu-
nos países europeos. Ci-

fra expresada en % del PIB

1985 1994

Dinamarca 58 62

Francia 52 55

Alemania 47 49

Holanda 58 55

Reino�Unido 44 42

España 42 48

Italia 50 55

Fuente: Navarro (1997, pág. 70).

Una característica común en todos los sistemas de bienestar es el aumento

progresivo de los presupuestos del estado que se ha visto incrementado des-

de la década de los años cincuenta, particularmente en las áreas propias de

las políticas sociales. Sólo a partir de la década de los años ochenta, este cre-

cimiento se ha visto frenado e incluso invertido como consecuencia de la re-

cesión económica.

Aun así, en la mayoría de economías de estado de bienestar, el conjunto del

gasto público ha llegado a representar entre un 40% y un 50% del total del

PIB. En algunos países, especialmente los escandinavos, este porcentaje ha su-

perado el 50%.

3.2. Orígenes

Si hasta ahora hemos visto las primeras contribuciones al concepto de esta-

do de bienestar producidas en un ámbito básicamente teórico a partir de las

aportaciones más relevantes de algunos autores que facilitaron enormemente

la delimitación�de�las�funciones sociales del estado, en este apartado presta-

remos atención a las experiencias que se han sucedido desde finales del siglo

XIX hasta la actualidad, básicamente por toda la geografía europea, y que han

dado concreción a lo que conocemos como estado de bienestar.

Con seguridad, la experiencia más conocida y la que más impacto tuvo en

la reforma social del estado fue el informe sobre la seguridad social inglesa

impulsado por William�Henry�Beveridge. Para muchos estudiosos del estado

de bienestar, la propuesta de este político liberal y su aprobación posterior

por parte del Parlamento británico es un punto de referencia obligado para

entender el estado de bienestar y su evolución a partir de la finalización de la

Segunda Guerra Mundial.

Evolución del gasto
público en España

En España, el porcentaje del
gasto público en relación con
el PIB se ha doblado en sólo
veinte años.
1965: 19,47%
1970: 21,40%
1975: 24,40%
1980: 32,50%
1985: 42,20%
1990: 43,50%
Fuente: Banco de España.
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Como ya había sucedido con otros autores contemporáneos, Beveridge

se encontró fuertemente impactado por la rotura democrática y la ins-

tauración de un modelo totalitario en diferentes partes del continente

europeo, especialmente en Alemania.

Esta preocupación lo llevó a impulsar un modelo propio de relación entre el

estado y la sociedad, que él define como welfare�state, contraponiéndolo a

la situación de los regímenes totalitarios de los sistemas fascistas europeos,

calificados como warstate.

El modelo propuesto, recogido con entusiasmo por el mismo Parlamento bri-

tánico, es de hecho la expresión política más exitosa con respecto a la concre-

ción en derechos sociales de toda una tradición que giraba en torno a valores

genuinamente propios del socialismo. Los objetivos de la redistribución�de

la�renta y el�aligeramiento�de�las�cargas�de�la�pobreza quedaron perfecta-

mente integrados en el informe�Beveridge y son referentes permanentes.

Podemos, pues, determinar la década de los cuarenta, en plena Segunda Gue-

rra Mundial, como el momento en el que se produce un salto cualitativo y

cuantitativo en las estructuras de los estados democráticos europeos en el ca-

mino hacia la plenitud del estado de bienestar que se producirá en las décadas

inmediatamente posteriores.

En este sentido, la trascendencia del informe Beveridge es indiscutible y por

este motivo su autor ha sido a menudo identificado como el padre del esta-

do de bienestar contemporáneo. Lo cual, sin embargo, no nos debe llevar a

pensar que el estado de bienestar es una realidad que aparece por generación

espontánea.

Ya hemos visto algunas de las ideas motrices que motivaron el informe men-

cionado. Y no podemos dejar de remarcar la existencia de una evolución so-

cial, política y económica que se produce en la mayor parte de las sociedades

europeas desde finales del siglo XIX. Los cambios profundos que la sociedad

europea vive a lo largo del siglo XIX son también de alguna manera los res-

ponsables del proceso que llevará a la concreción del estado de bienestar.



© FUOC • P09/74559/00386 44 Política y poder

Estos cambios se pueden percibir como resultado de la interacción entre la

Revolución�Industrial y la revolución�política�liberaldemocrática. En re-

ferencia a este último aspecto, se debe remarcar la importancia que, para el

estado de bienestar, tuvo la extensión de la democracia a finales del siglo XIX

y principios del XX gracias a la extensión progresiva del sufragio electoral a

toda la población.

La influencia de los efectos de la Revolución Industrial en la configuración

previa del estado de bienestar fue variada y a la vez muy intensa. Las conse-

cuencias políticas, sociales y económicas de la industrialización tuvieron una

incidencia bien visible en los procesos que culminaron con la aparición de los

modelos del bienestar.

Algunos factores que pueden ser destacados para entender esta incidencia en

los pasos previos al estado de bienestar son:

1)�El�impulso�de�mutualidades�y�asociaciones�obreras�con�finalidades�asis-

tenciales: su ámbito de actuación solía ser gremial y absolutamente desligado

del estado. El objetivo era dar respuesta a las disfunciones sociales aparecidas

a raíz de la Revolución Industrial.

Ejemplo

José Maluquer fue uno de los pioneros en los sistemas de previsión populares. El histo-
riador Raymond Carr en su libro España 1808-1939 escribe que "en España la idea de un
Welfare State fundamentado en los seguros de los trabajadores fue cosa de un hombre in-
sistente, José Maluquer. Maluquer había llegado a ser un converso de la seguridad social
como fórmula matemática de la solidaridad humana".

2)�La�aparición�de�una�nueva�pobreza�urbana, atribuible a la aglomeración

humana en grandes núcleos urbanos: este fenómeno motiva que las institu-

ciones caritativas y asistenciales clásicas queden superadas y que se evidencie

la urgencia de una intervención por parte de las instituciones públicas en este

terreno. Las instituciones municipales son las primeras que inician estas ta-

reas, por ejemplo mediante las casas�de�la�caridad.

3)�El�nacimiento�de�las�primeras�legislaciones�laborales: la práctica existen-

te de la responsabilidad compartida entre los trabajadores y los empresarios

respecto a los accidentes laborales empieza a entrar en crisis a causa del cre-

cimiento cuantitativo y cualitativo de estas circunstancias. La solución apun-

tada es la intervención del agente estatal con el fin de regular, ante los desa-

cuerdos y los conflictos, las responsabilidades de los accidentes laborales. Con

este tipo de intervenciones decae el principio�de�no�intervención que había

caracterizado hasta entonces al estado liberal.

Restaurante para pobres barceloneses a
principios del siglo XX
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Se debe concluir que la aparición del estado de bienestar es consecuen-

cia de una multiplicidad de factores atribuibles a procesos sociales, eco-

nómicos y políticos más generales. En este sentido, debemos interpre-

tar el estado de bienestar como una realidad que sintetiza e integra la

evolución y los cambios que se fueron produciendo en las sociedades

occidentales a lo largo del siglo XIX y principios del XX.

3.3. Estado de bienestar en perspectiva comparada: una

aproximación

Varios autores han iniciado líneas de investigación encaminadas a la realiza-

ción de un análisis comparativo de los diferentes sistemas de bienestar. La afir-

mación, aceptada por el sentido común, según la cual no todos los estados de

bienestar son iguales, necesita validez empírica.

En este sentido, una primera aproximación implica la división entre aquellos

estados de bienestar que podríamos definir como institucionales y aquellos

que podríamos calificar como residuales:

1) El estado�de�bienestar�institucional se caracteriza por una universaliza-

ción de los servicios prestados, es decir, porque la prestación de los servicios

afecta a toda la sociedad. En estas circunstancias, el estado asume un papel

de intervención con el objetivo de asegurar unos mínimos en todos aquellos

ámbitos considerados imprescindibles para el bienestar individual.

2) El estado�de�bienestar�residual, al contrario que el anterior, interviene só-

lo cuando las instituciones que él considera principales en la prestación de

servicios de bienestar, es decir, la familia y el propio mercado, fallan. Normal-

mente se trata de una intervención�limitada a segmentos sociales específicos

y marginales.

Una de las consecuencias de estos dos modelos es que, mientras que

en el estado de bienestar institucional la idea de derechos sociales para

la ciudadanía ocupa un espacio central, en el modelo residual este con-

cepto es inexistente y no tiene cabida en su ordenamiento jurídico.

A principios de la década de los noventa, se formuló una clasificación de paí-

ses atendiendo a sus sistemas de bienestar. Esta ordenación se confeccionó a

partir de una tipología de estos regímenes establecida según los datos propor-

cionados por Gøsta Esping-Andersen.

Los criterios que este autor utiliza para establecer la tipología son:



© FUOC • P09/74559/00386 46 Política y poder

1) La relación que se establece entre estado-mercado en la prestación de bie-

nestar: cada uno de los regímenes se caracteriza por la relativa centralidad que

el mercado y el estado tienen como mecanismos de producción de bienestar.

La interacción existente entre estas dos instituciones provoca varias combi-

naciones que son las que dan lugar a las peculiaridades existentes entre los

diferentes países.

2) El grado de desmercantilización: los regímenes de bienestar se diferencian

entre ellos por la diferente intensidad de desmercantilización que sus políticas

provocan. La desmercantilización se debe entender como la reducción de la

dependencia que el individuo soporta respecto del mercado. Ello se consigue

por medio de la existencia de mecanismos de producción al margen del mer-

cado laboral. El grado de esta desmercantilización se mide por:

Intensidad de la desmercantilización

Según los trabajos realizados por Esping-Andersen (1993, pág. 77), los seis países con una
desmercantilización más marcada de entre un conjunto de dieciocho países con estados
de bienestar son: Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Austria.

a) las condiciones de acceso a las diferentes coberturas sociales;

b) el tiempo máximo de disfrute de éstas;

c) la extensión que la cobertura tiene desde el punto de vista social, es decir,

el porcentaje de población bajo cobertura;

d) la tasa neta de reposición de ingresos.

3) La estructuración�social que la intervención pública provoca: el último

elemento apuntado por Esping-Andersen se refiere a las consecuencias que

la intervención del estado produce en la estructuración del orden social. La

intervención del estado mediante políticas tan variadas como son la "poor

law", las propuestas de seguridad social de Otto von Bismarck o los programas

universalistas de Beveridge parte de intencionalidades diferentes y provoca

resultados variados en cada sociedad. Conviene conocer estas diferencias con

el fin de poder profundizar en las variaciones que se producen en cada país.

"Poor law"

La "ley de pobres" estuvo vigente durante varios siglos, hasta finales del siglo XIX, en
el Reino Unido, como principal instrumento de lucha contra la pobreza. Su efectividad
era nula y sus efectos tendían a estigmatizar todavía más a los pobres. Las ayudas que
se daban a los pobres en ningún caso eran reconocidas como derechos. La aparición
del estado de bienestar provoca que se reconozca por primera vez la existencia de unos
derechos sociales de los ciudadanos que los deben liberar de las situaciones de necesidad.

El análisis de acuerdo con estos criterios permite establecer tres categorías a

partir de las cuales podremos agrupar los países con regímenes de bienestar

público:
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1)�estado�de�bienestar�liberal: se caracteriza por la ayuda a aquellos que se

demuestra que no poseen recursos:

a) este modelo favorece a la población con ingresos bajos;

b) en este régimen, la intervención del estado está enfocada a estimular el mer-

cado. Ello lo puede efectuar de manera pasiva –por la modestia de las transfe-

rencias que ofrece–, o de manera activa –concediendo subsidios a planes pri-

vados;

c) este modelo minimiza al máximo el efecto desmercantilizador, limita la

cobertura de los derechos sociales y crea una estratificación entre la relativa

igualdad de pobreza de los asistidos y un bienestar para la mayoría de la pobla-

ción, que el mercado se encarga de diferenciar. Se produce un claro dualismo

de clase entre estos dos grupos.

Algunos países que se podrían ubicar en este régimen son Estados Unidos,

Australia y Canadá.

2)�estado�de�bienestar�corporativista: intenta hacerse eco de las nuevas es-

tructuras postindustriales de clase:

a) a diferencia del modelo anterior, no se da una obsesión liberal por el mer-

cado;

b) aquello realmente perseguido mediante la intervención pública es el man-

tenimiento y la consolidación de los estatus sociales ya existentes. Los dere-

chos sociales que existen se subordinan a estos objetivos. La preocupación en

mantener y aumentar las diferencias de estatus provoca que se minimicen los

efectos redistribuidores que las políticas sociales pueden tener;

c) estas políticas son claramente subsidiarias, es decir, sólo se ponen en práctica

cuando han fallado los otros mecanismos;

d) conviene destacar que este régimen concede una especial relevancia al papel

de la familia y debilita el de la mujer.

Algunos países que pertenecen a este grupo son Francia, Italia, Alemania y

Austria.

Modelo católico de estado de bienestar

Peter Abrahamson (1995, pág. 120-125) propone una tipología diferente a la de Esping-
Andersen, que incluye el modelo definido como "católico". Este modelo se caracteriza
por poner énfasis en la sociedad civil, por una institución familiar muy fuerte y por un
nivel de compensación del bienestar bajo.

Según esta clasificación, España y Portugal, entre otros, estarían en este modelo.
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3)�estado�de�bienestar�socialdemócrata: su preocupación es ampliar la uni-

versalización y desmercantilización plena en la clase media:

a) el objetivo es reducir distancias entre los diferentes estatus sociales en los

que se�encuentra�dividido�el�conjunto�de�la�población�de�un�país;

b) los servicios se elevan a las expectativas de la nueva clase media. Así, el obre-

ro tiene el derecho a disfrutar de unas prestaciones sociales que hasta aquel

momento habían sido reservadas a los sectores más adinerados de la sociedad.

Con esta reforma, todo el mundo se encuentra incluido en un sistema de segu-

ro universal. Los subsidios, sin embargo, se establecen a partir de los ingresos;

c) a diferencia del modelo corporativo, las políticas no son subsidiarias. No se

espera a que fallen los posibles mecanismos de ayuda existentes en el mercado

o la familia;

d) este modelo persigue una maximización de la independencia individual;

e) coherente con este objetivo, se produce un esfuerzo en la concreción y ac-

tivación de servicios sociales que faciliten esta independencia individual tam-

bién para la mujer. Por ello, la atención que el modelo socialdemócrata da a

las políticas de niños y de tercera edad son importantes, ya que habitualmente

en otros modelos es la mujer quien asume estas tareas mediante el papel que

ejerce dentro del núcleo familiar;

f) el principal problema de este modelo es la necesidad que tiene de obtener

una situación de plena ocupación de su población activa. Los grandes costes

obligan a minimizar los problemas sociales y maximizar los ingresos por sa-

larios.

Algunos países que podríamos incluir en este modelo son Dinamarca, Finlan-

dia, Noruega, Suecia y Holanda.

3.4. Periodos

Sin renunciar a las tesis del análisis multidimensional, que explica buena parte

de la aparición del estado de bienestar en los diferentes países, algunos autores

han querido elaborar una visión globalizadora en el tiempo que integre el

análisis multidimensional en la propia evolución del estado de bienestar.

La división en periodos realizada por el historiador Hugh�Heclo es uno de los

intentos más sobresalientes en esta dirección. Esta aportación diferencia tres

momentos en la historia del estado de bienestar:



© FUOC • P09/74559/00386 49 Política y poder

1)�El�de�experimentación, que comprende el periodo entre 1870 y 1925. El

aspecto central se encuentra determinado por las relaciones entre responsabi-

lidad social y democracia.

2)�El�de�consolidación, que se produce a partir de la crisis de los años treinta.

En esta segunda fase, las principales novedades son: la consolidación de la

política económica de matriz keynesiana, una confianza social y política más

amplia sobre la intervención del estado en ámbitos hasta entonces reservados

al dominio privado y la legitimación de las garantías sociales como derechos

de la ciudadanía.

3)�El�de�expansión, que se sitúa a partir del final de la Segunda Guerra Mundial

y tiene su momento culminante en las décadas comprendidas entre los años

cincuenta y mediados de los setenta. En este periodo, la característica central

se refleja en la relación que se establece entre el gasto social y la expansión

económica.

Esta propuesta puede ser complementada con la identificación de un cuarto

periodo en el que nos encontraríamos actualmente, que podríamos situar a

partir de la década de los ochenta. Este periodo corresponde a una redefini-

ción�del�estado�de�bienestar.

3.4.1. Experimentación (1880-1925)

Uno de los aspectos más revolucionarios que podemos encontrar en el origen

del estado de bienestar es la sustitución de la incertidumbre que suponía la

providencia religiosa o familiar propia del estado moderno, caracterizada por

una actuación privada y caritativa, por la certeza de la providencia pública,

propia del estado contemporáneo.

Este cambio implica la ampliación del concepto de seguridad propio del libe-

ralismo de estricta raíz burguesa con una nueva idea de seguridad que incluye

la dimensión socioeconómica.

La seguridad, desde la óptica liberal burguesa, consistía exclusivamente

en la protección de la vida y de la propiedad. La seguridad socioeconó-

mica propia del estado contemporáneo se encuentra estrechamente li-

gada a las acciones positivas que llevan a cabo las instituciones públicas

y alcanzará su plenitud con la implantación de las políticas sociales y

redistributivas.

Ved también

En relación con la política key-
nesiana, podéis ver el apartado
3.4.3 de este mismo módulo.
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Una de las consecuencias de esta nueva realidad es la reformulación del papel

del individuo. Como bien apunta Pierre�Rosanvallon, el estado de bienestar,

o estado�providencia, supone que los individuos se manifiesten con categoría

política y jurídica plena.

Lectura complementaria

La obra de Rosanvallon contiene un análisis del desarrollo del estado de bienestar y de
algunas dificultades que lo llevan a la crisis a partir de la década de los ochenta. El hecho
de ser relativamente corta y de tratarse de una perspectiva no anglosajona la convierte
en especialmente interesante:

P.�Rosanvallon (1981). La crise de l'État-providence. París: Du Seuil.

La consecución de esta condición es paralela a la expansión y consolidación

de la democracia política. No es casual la coincidencia en el tiempo del reco-

nocimiento del sufragio universal (primero el masculino y posteriormente el

femenino) y la promulgación de las primeras leyes que perseguían una pro-

tección social.

Este nuevo concepto de seguridad se materializa en la práctica del principio

contributivo/asegurador que ha sustituido a la actividad del principio carita-

tivo/paternalista.

Éste es el momento que podemos identificar como el núcleo histórico inicial

del estado de bienestar, el momento que algunos autores han definido como

liberal�break. Como han descrito Peter Flora y Arnold J. Heidenheimer:

"La diferencia entre el estado de bienestar industrial y los que lo han precedido es que los
costes de la seguridad que antes se encontraban internalizados, ahora se externalizan."

Peter Flora y Arnold J. Heidenheimer (1988). Lo sviluppo del Welfare State in Europa e in
America (pág. 47).

Esta externalización de los costes empieza a hacerse visible con la aparición

del sistema de la seguridad�social. Los primeros pasos de la seguridad social

coinciden en el tiempo con la práctica desaparición de la sociedad gremial y

estamental y con una relativización de la importancia que la familia asumía

como único agente de producción asistencial en caso de necesidades.

Crisis del sistema tradicional de asistencia

Conviene recordar en este punto la crisis en la que se encuentra el sistema tradicional de
asistencia, concretada en la ayuda vecinal fruto del crecimiento espectacular de la nueva
pobreza urbana y la necesidad de superar las limitadas capacidades de actuación que los
poderes públicos tenían en las funciones asistenciales.

Algunos politólogos, historiadores y sociólogos defienden que el núcleo histó-

rico o momento fundacional del estado de bienestar se debe ubicar en la Ale-

mania de�Otto�von�Bismarck; se basan en el concepto de externalización�de

los�costes�sociales. Según estos investigadores, es en este momento, la década

de 1880, cuando se impulsa por primera vez un gran proyecto de seguridad

social concretado en una legislación triple:
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a) la de seguro social y de enfermedad (1883);

b) la de accidentes laborales (1884);

c) la de invalidez y vejez (1889).

La dimensión de salto cualitativo que representa este momento se justifica

por el hecho de que se produce una ruptura con los modelos de beneficencia

–privados o públicos– existentes hasta entonces, de acuerdo con una apuesta

hacia un nuevo modelo.

Ejemplo

Las antiguas fórmulas caritativas son sustituidas por nuevas prestaciones. Uno de los ele-
mentos centrales es que estos servicios se financian a partir de las cotizaciones obligato-
rias de los trabajadores y de los empresarios con el complemento y el apoyo del estado.

Este mecanismo de financiación de la seguridad social ya nos da a en-

tender que el factor ocupacional ejercía un papel de una enorme tras-

cendencia en el modelo instaurado por Bismarck. La afirmación de la

existencia de derechos sociales se debe relativizar, ya que sólo los indi-

viduos insertados en el mercado de trabajo podían disfrutarlos.

Sin despreciar la aportación importante que representaron las leyes de los años

1883, 1884 y 1889 para el bienestar de los trabajadores, no se debe olvidar la

enorme distancia que existe entre este modelo de prestaciones�limitadas úni-

camente a los trabajadores y el modelo, que nacerá de la mano de Beveridge,

que amplía el derecho a las prestaciones sociales al conjunto de la ciudadanía,

sin ninguna otra limitación excluyente.

En referencia a los motivos que llevaron al canciller Bismarck a impulsar esta

política considerada como el embrión de la seguridad social moderna, existen

varias teorías, sin embargo, como es habitual, es necesario pensar en la exis-

tencia de una multiplicidad de factores que permiten explicar la aparición de

estas primeras políticas sociales.

Una de las aportaciones más interesantes sobre este momento histórico es la

formulada por Ernst�Forsthoff, según la cual el estado adquiere las competen-

cias de ofrecer a los individuos mecanismos de subsistencia básicamente en

dos situaciones:

1) cuando los individuos se encuentran dependientes de factores que escapan

a su dominio exclusivo;

2) cuando las circunstancias socioeconómicas del entorno ya no permiten sa-

tisfacer las necesidades propias de los individuos.

Lectura recomendada

En la obra de Forsthoff se
analiza el papel del estado en
relación con sus competen-
cias en materia de bienestar
social:
E.�Forsthoff (1986). El Estado
social. Madrid: Centrode Es-
tudios Constitucionales.
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Para Forsthoff, el punto de partida hacia el estado de bienestar se produce a fi-

nales del siglo XIX, cuando el individuo pierde de manera generalizada aque-

llo que este autor define como el espacio�vital�bajo�dominio, entendiendo

en estos términos el lugar desde el cual toda persona tiene la posibilidad de

proveerse de aquellas materias básicas que le permitan liberarse de sus nece-

sidades.

La aparición de las nuevas formas de prestación social desde el estado,

entendido como el momento de ruptura con las políticas asistenciales

propias del estado liberal clásico, puede considerarse como el inicio de

un proceso dinámico de ajuste entre el individuo y el estado.

La etapa de experimentación del estado de bienestar –que coincide con el pe-

riodo comprendido entre sus orígenes y el final de la Primera Guerra Mundial–

posibilita que el modelo de seguridad social nacido en Alemania e iniciado por

Bismarck se ponga en práctica en diferentes países del continente europeo.

Ello permitirá establecer unas sólidas bases que posteriormente serán aprove-

chadas para garantizar la consolidación y la expansión de aquello que se de-

fine como el estado de bienestar, del cual la seguridad social será, sin ningún

tipo de duda, uno de los ejes principales.

Las variaciones que encontraremos en la implantación de la seguridad social

según la diferente manera de proceder en cada país europeo, nos permitirán,

al final del capítulo y recogiendo el trabajo de Esping-Andersen, localizar y

definir varios modelos de funcionamiento de estados de bienestar.

3.4.2. Consolidación (1919-1940)

El periodo de entreguerras es el momento que podemos considerar como el

punto de no retorno de las experiencias vividas desde finales del siglo XIX en

la actividad asistencial por parte del estado.

Los años que van desde la finalización de la Primera Guerra Mundial hasta el

inicio de la Segunda Guerra Mundial representan la desaparición de la rigidez

del viejo paradigma liberal de separación radical entre estado y sociedad.

Son los años en los que se proyectan con toda nitidez las consecuencias que

representará para el estado la transformación de sus capacidades y se valoran

las condiciones de la existencia individual. Según Forsthoff, en este momento

es cuando la función distribuidora de la economía debía ser mantenida. Ante

esta necesidad, el estado no podía permanecer indiferente a las causas que

generaban la crisis económica.
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El rasgo diferenciador que Forsthoff atribuye al estado social –o de bie-

nestar– para distinguirlo del estado autoritario y asimismo del estado

liberal de derecho es que el estado social garantiza la subsistencia de

sus individuos mediante las prestaciones y también por medio de la re-

distribución de la riqueza. Se trata, pues, de un estado orientado hacia

unas funciones de una marcada vocación de servicio.

En este apartado, merece una atención especial la experiencia de la República

de�Weimar (1919-1933), sobre todo por la aportación que realiza, mediante su

texto constitucional, de una concreción política y jurídica que es competencia

de nuestro objeto de análisis.

Estado social

En su primer artículo, la Cons-
titución española de 1978 afir-
ma que "España se constituye
en un estado social y democrá-
tico de derecho".

El entramado normativo de carácter social que considera esta Constitución

implica la positivización jurídica de un debate previamente generado en un

ámbito exclusivamente político. Con bastantes años de anterioridad, este de-

bate ya se había iniciado bajo la expresión de Estado�de�derecho�democráti-

co�y�social.

De hecho, el debate político sirvió a una serie de constitucionalistas alemanes,

de entre los cuales destaca Hermann�Heller, para introducir estos aspectos

en el debate jurídico y defender su transformación en norma jurídica funda-

mental.

Son enormemente importantes, desde una visión histórica, los esfuerzos de

Heller y otros contemporáneos por caracterizar la Constitución de Weimar

desde una perspectiva que permitiera presentarla como la fórmula ideal de

democracia social.

Berlín, alrededor del año 1919.

Sello de seis marcos de la
República de Weimar, del año

1922, con una sobretasa de
cuatro marcos en beneficio de la

gente mayor y de los niños.
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Estos intentos topaban frontalmente con los de aquellos constitucionalistas,

que por otra parte eran mayoritarios, que defendían que el espíritu de la Cons-

titución de Weimar se encontraba depositado en el artículo 48 –aquel que

otorgaba al presidente funciones especiales más propias de un dictador.

Este debate entre juristas alemanes y particularmente los esfuerzos protagoni-

zados por Heller a favor de incluir la fórmula de democracia social en el tipo

de Estado de derecho nos permiten establecer un paralelismo con la formula-

ción de Estado de derecho democrático y social que empieza a ganar terreno

en diferentes países europeos a partir de la Segunda Guerra Mundial y muy

especialmente en el debate previo a la Ley�fundamental�de�Bonn�de�1949.

Para Heller, el colapso que suponían el fascismo y el desarrollo capitalis-

ta podía ser superado sin renunciar al Estado de derecho. Lo que se ne-

cesitaba era incorporar al Estado de derecho existente contenidos eco-

nómicos y sociales que lo hicieran avanzar hacia un nuevo orden.

La idea de estado social de Heller era subsidiaria del concepto de constitución

obrera del socialdemócrata Hugo�Sinzheimer. Su idea central era que las re-

laciones laborales debían hallarse sometidas al derecho, mientras que, para

Heller, el estado social implicaba una autonomía de la sociedad para que em-

presarios y sindicatos se autorregularan en materia laboral. Esta vertebración

al margen del estado provocaría una mejora social gracias a la reducción del

estado policial y de clase existente, entre otros factores.

Esta actitud reformista es lo que permite a Heller afirmar que sólo el estado

social de derecho representaba una alternativa ante el aumento del fascismo

y el caos económico del capitalismo.

Desde una perspectiva más global y con menos implicaciones jurídicas, el prin-

cipal problema al inicio de este periodo continuaba siendo el proceso según el

cual las bases construidas y consolidadas en la fase previa de experimentación

del estado de bienestar se transportaban hacia el sistema político.

No cabe de duda de que una de las características más relevantes de

este periodo con respecto al papel del estado es el crecimiento de su

intervención en la esfera económica.

Este aspecto fue especialmente visible a lo largo de los años veinte y treinta

del siglo XX:
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1) En primer lugar, el incremento de los parados con la consiguiente aparición

de un desempleo masivo obligó a los estados a diseñar políticas que pudieran

enfrentarse a esta nueva realidad. El debate que se produce se polariza entre la

protección de los puestos de trabajo o la concesión del subsidio de desempleo.

2) Por otra parte, el personal de la administración para servicios sociales crece

sensiblemente como respuesta a la demanda social de estos servicios. Por este

motivo –y también por los esfuerzos dirigidos a hacer frente a las consecuen-

cias sociales de la Primera Guerra Mundial– empiezan a aparecer los prime-

ros presupuestos estatales de los grandes servicios sociales. Se produce el cre-

cimiento de los gastos sociales como partidas enmarcadas en las operaciones

de gobierno. Este hecho supuso un cambio importante en las funciones orga-

nizativas de los mismos ejecutivos. Algunos ministerios ven ampliadas muy

significativamente sus capacidades de gasto y asumen una importancia espe-

cial los ministerios de hacienda, dado que son los encargados de desarrollar

directa o indirectamente las nuevas políticas monetarias y fiscales.

Este nuevo papel llegará a su máxima plenitud después de la Segunda Guerra

Mundial. El estado va asumiendo, de acuerdo con la definición de Francesco

Galgano, una doble naturaleza:

Estado de bienestar en EE.UU.

EE.UU., en los años veinte, todavía no había desarrollado un sistema moderno de segu-
ridad social. Los motivos de esta diferencia con respecto a Alemania y a buena parte de
los países europeos son atribuibles a la falta de tradición intervencionista en materia asis-
tencial y a la fuerte influencia del puritanismo calvinista, en el sentido de que el éxito
es considerado una señal de predestinación.

1) En primer lugar –y dentro del marco capitalista– asume aquella función que

es propia del estado en la organización política de la sociedad. Su finalidad

última es la de convertirse en el garante principal de los procesos de produc-

ción y acumulación.

2) En segundo lugar, se debe constatar que el estado va asumiendo la función

que le corresponde dentro de los procesos de producción del capital, que es la

de ser un agente�económico cualquiera. Como remarca Manuel García Pelayo:

"El estado va adquiriendo un claro papel de mánager en el que él mismo se convierte a
la vez en señor y servidor del proceso económico."

Manuel García Pelayo (1977). Las transformaciones del Estado contemporáneo (pág. 36).

Esta nueva función que el estado va asumiendo en esta etapa de consolidación

presenta dos momentos especialmente emblemáticos que ejercerán un papel

relevante como precedentes en el impulso que el estado de bienestar recibirá

después de la Segunda Guerra Mundial:

Gobiernos laboristas europeos

Tanto en el Reino Unido como en otros países europeos, a lo largo de la década de los
años treinta, hubo gobiernos con presencia de laboristas. Estos gobiernos desarrollaron
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una política de fuertes restricciones económicas que aumentó el desempleo y provocó
conflictos con los sindicatos.

1) Por un lado, el New�Deal norteamericano, que surge como respuesta a la

grave crisis de los años treinta. Lentamente fue consolidándose en las menta-

lidades norteamericanas la percepción de que el estado, también en Estados

Unidos, tenía una responsabilidad en la economía y en el cuidado social de

los ciudadanos. Lo cual se fue manifestando mediante diferentes políticas sec-

toriales intervencionistas.

2) Por otro lado, en Suecia se produce lo que algunos autores han denominado

Compromiso�histórico�en�Suecia�entre�capital�y�trabajo. Se da en la segun-

da mitad de los años treinta y el aspecto más trascendente es el acuerdo entre

sindicatos y empresarios para cooperar y generar el crecimiento económico.

A diferencia de las políticas de los gobiernos laboristas en el Reino Unido, la

socialdemocracia sueca creó unas condiciones económicas favorables a la in-

dustria privada y consolidó una cooperación fructífera con los sindicatos. Esta

cooperación permitió la consecución de una situación de plena ocupación. Lo

más importante es que la experiencia escandinava implicó en general una re-

ducción del conflicto de clases y una adaptación entre capital y trabajo. Ello se

realizó sobre la base de una extensión de la ciudadanía social y de los derechos

de protección social, con el compromiso, ya mencionado, de la consecución

a largo plazo de la plena ocupación.

Tomando el modelo sueco como punto de referencia, nos situamos a las puer-

tas del periodo que Heclo define como el de expansión.

Inicio de la política keynesiana

Se debe mencionar como hito muy importante la aparición durante el año 1936 de la
teoría económica de John Maynard Keynes (1883-1946), según la cual era posible llegar
a la plena ocupación. Para Keynes, la participación estatal en la economía, mediante el
impulso de obras públicas y de infraestructuras, debía permitir la creación de nuevos
puestos de trabajo. Lo cual también provocaría un incremento global de la demanda de
mercancías, que a la vez originaría un incremento de la producción que acabaría supo-
niendo la creación de nuevos puestos de trabajo. Todo este proceso no debe cuestionar la
propiedad privada de los medios de producción. La importancia de las ideas "keynesia-
nas" se pone de relieve en la influencia que ejercen en el informe Beveridge sobre servi-
cios sociales y plena ocupación en el Reino Unido, sólo seis años después.

3.4.3. Expansión (1950-1973)

No es necesario insistir en el hecho de que el estado de bienestar es un fenóme-

no mucho más complejo que el diseño y la puesta en marcha de unas políticas

sociales determinadas. Como tendremos oportunidad de ver, supone cambios

estructurales en varios ámbitos, más allá de los estrictamente relacionados con

las prestaciones sociales y el bienestar de la población. Estos cambios incluso

originan procesos de redefinición de las mismas bases de legitimación del es-

tado, como veremos más adelante.
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El impulso expansivo que asume el estado de bienestar a partir de los años

de la posguerra no se puede atribuir sólo a la existencia en diferentes países

europeos de una seguridad social impulsada desde el estado a partir de las ex-

periencias positivas iniciadas por Bismarck. Ni siquiera la concreción política

del informe Beveridge, ni la mayor presencia del estado en la dirección de la

política económica y monetaria que recogen las propuestas lanzadas por John

Maynard Keynes, son elementos suficientes, a pesar de ser totalmente nece-

sarios, para comprender este nuevo impulso de la dimensión e intervención

del estado que caracteriza a la mayor parte de sociedades europeas durante la

etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Como ya hemos visto anteriormente, no podemos despreciar la expe-

riencia que las dos guerras mundiales aportan a muchos gobiernos eu-

ropeos en el ámbito de la intervención pública, ni tampoco las conse-

cuencias que suponen. Por otra parte, no se puede pasar por alto que

todos estos cambios producidos en el ámbito de la intervención del es-

tado se encuentran enmarcados en un intento por parte de los gober-

nantes de evitar conflictos sociales masivos.

En este sentido, el miedo al incremento del desempleo provocado por el paso

de una economía de guerra a una de paz; las consecuencias internacionales

de la Revolución Rusa, especialmente en las clases obreras; las revueltas socia-

les que se produjeron por toda Europa y la ascendencia cada vez mayor de

los partidos de izquierda, etc. fueron algunas causas del temor que muchos

gobiernos tenían en el periodo de entreguerras y condicionaron buena parte

de su intervención pública una vez acabada la Segunda Guerra Mundial.

Por otra parte, los buenos resultados obtenidos en el crecimiento económico y

la desactivación del conflicto social motivaron que la experiencia sueca fuera

seguida con interés por los demás países europeos.

Después de la Segunda Guerra Mundial se da la sensación generalizada

de que la intervención de los poderes públicos se convierte en impres-

cindible con el fin de garantizar tanto el crecimiento económico den-

tro de las reglas del juego del capitalismo, como la producción pública

de bienestar. En este sentido, parece producirse también un consenso

generalizado sobre el hecho de que, a partir de un determinado nivel

de bienestar alcanzado por la sociedad, se puede aspirar a disfrutar de la

paz social y a asegurar una determinada demanda imprescindible para

el buen funcionamiento de la economía.
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Esta impresión según la cual se consolida el intervencionismo del estado se

puede interpretar como la desaparición de un viejo paradigma de la teoría del

estado de base liberal, según el cual toda intervención pública es, desde un

principio, indeseable.

Ello, sin embargo, no nos debe llevar a pensar que entre el estado liberal y el

estado de bienestar se produzca una ruptura sin solución de continuidad. El

debate estado liberal contra estado de bienestar no se puede reducir o simpli-

ficar en exceso. De hecho, existen autores que remarcan, como Rosanvallon,

la continuidad que el estado de bienestar (État-providence) representa con

respecto al estado protector (État-protecteur).

El profesor Miquel Caminal mantiene en uno de sus libros que la continuidad

histórica del estado liberal en relación con el estado absoluto y del estado so-

cial en relación con el estado liberal establece una identidad histórica única y

esencial que no se contrapone con los elementos sustanciales que los diferen-

cian atendiendo al proceso de formación y desarrollo de la sociedad capitalista.

Lectura complementaria

En relación con la continuidad histórica del estado liberal en referencia a otros tipos de
estado precedentes, podéis ver:

M.�Caminal (1978). Estat social i Constitució econòmica en la Constitució espanyola de 1978.
Barcelona: Departament de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona.

El impulso para alcanzar un crecimiento económico y la extensión de

un mayor bienestar social para toda la población se demuestran indiso-

ciables entre ellos y a la vez estrechamente relacionados con una inter-

vención pública creciente.

Ello es lo que Ralf�Dahrendorf ha definido como consenso�socioliberal.

Otros autores han preferido hablar de la ecuación�keynesiana, entendiéndo-

la como el punto de encuentro entre la preocupación liberal por asegurar el

crecimiento económico y la preocupación socialista por la redistribución de

la renta. Es decir, un escrupuloso respeto al mercado con una irreductible vo-

luntad de alcanzar la igualdad mediante políticas redistributivas.

Desde una perspectiva histórica, es evidente que el keynesianismo, en tanto

que modelo que promueve la combinación de recursos entre el mercado y el

estado, llega a ser hasta mediados de los años setenta una doctrina casi incues-

tionable, estrechamente relacionada con la realidad del estado de bienestar y

que permite que éste también disfrute de un consenso muy amplio.

Lo cierto es que existen toda una serie de elementos que provocan un consen-

timiento en diferentes sectores sociales e ideológicos, a la vez que una unani-

midad en torno a esta realidad. Una de las expresiones más visibles de este con-
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sentimiento es la desaparición�de�las�crispaciones�sociales que las sociedades

capitalistas habían vivido en años anteriores. La existencia de un crecimiento

económico en las sociedades occidentales a partir de los años cincuenta y el

bienestar social que se amplía cada vez más a extensas capas de la población

no son factores ajenos a la desaparición de las viejas crispaciones sociales.

Esta situación de elevado consentimiento colectivo en torno al estado de bie-

nestar y a las políticas económicas keynesianas también repercute en las dife-

rentes ideologías, tanto con respecto a la producción de ideas como a la cons-

trucción de modelos de sociedad.

Ni los pensadores liberales ni los de la escuela marxista asumen un lugar defi-

nido en las ideas y teorías que se producen a lo largo de esta fase en torno al

estado de bienestar y que hemos definido como la de expansión. Este periodo

se encuentra resumido perfectamente en una expresión contenida en la obra

de Seymour Martin Lipset:

Lectura complementaria

Una buena síntesis de los problemas del estado de bienestar a lo largo de su evolución
es la de:

S.M.�Lipset (1963). El hombre político. Buenos Aires: Eudeba.

Una edición más actual: S.M.�Lipset (1987). El hombre politico. Madrid: Tecnos.

"Los problemas políticos fundamentales de la revolución industrial han sido resueltos:
los obreros lograron la ciudadanía industrial y política; los conservadores aceptaron la
asistencia social por parte del estado, y la izquierda democrática reconoció que el incre-
mento del poder estatal en todos los órdenes trae consigo más peligros para la libertad
que soluciones de problemas económicos."

Seymour Martin Lipset (1963). El hombre político (pág. 398). Buenos Aires: Eudeba.

Todo parece indicar que la época de expansión del estado de bienestar podría

corresponder efectivamente al periodo del inicio del fin de las ideologías.

El debate en torno al estado de bienestar queda, en estos años, limitado entre

las diferentes concepciones reformistas de la política social. De entre ellas, des-

cubrimos tres grandes corrientes o enfoques en contra del estado de bienestar

y que podemos definir con los términos siguientes:

1)�Pragmático: para estos pensadores, la política social es considerada más

bien un instrumento pragmático de reforma social que un gran cuerpo teórico

interpretativo.

2)�Societarista: para estos pensadores, la política social representa la expan-

sión de los derechos sociales de los ciudadanos con el objetivo de garantizar

su bienestar. Creen que los derechos sociales son una fuente de legitimación

del sistema político y económico que permite asegurar la paz social. Así, los

derechos sociales son funcionales en el capitalismo industrial.
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3)�De�modernización: la política social es una respuesta a los costes de la

industrialización. Como los societaristas, estos teóricos consideran la política

social como funcional, sin embargo, a diferencia de aquéllos, la conciben co-

mo un elemento compensatorio de las desigualdades sociales existentes.

3.4.4. Redefinición

A principios de los años setenta, el periodo de crecimiento�económico ini-

ciado en la década de los cincuenta origina los primeros problemas.

Dos hechos pueden situarse en el origen de la recesión�económica que se

inaugura en los setenta:

1) la decisión de Estados Unidos de no mantener la convertibilidad de su mo-

neda en oro, decisión que fue en parte motivada por la cantidad de divisas

americanas existentes en terceros países. Siguiendo las turbulencias económi-

cas de esta decisión, llegamos hasta el origen de la crisis energética de 1973;

2) las dificultades que la nueva situación supone para los gobiernos, los cuales

vieron dificultadas sus capacidades para continuar llevando a cabo una polí-

tica de raíz keynesiana.

No sólo la crisis económica fue la responsable del cuestionamiento del keyne-

sianismo; el constante crecimiento�del�gasto�público�no parecía que fuera

a tener fin.

La competencia electoral había minado la base racional de las teorías de Key-

nes. Los gobiernos encontraban más sencillo estimular la demanda y ampliar

los derechos de bienestar social que elevar los impuestos, lo cual incrementaba

inevitablemente el gasto.

Todo ello era posible en una situación de crecimiento continuado, pero difí-

cilmente sostenible cuando este crecimiento ya no era realizable. Un elemento

complementario en esta idea es la cuestión definida a partir del factor de la

inercia�del�gasto�público, que consiste en el hecho de que los costes de la

política de gasto público no reflejan la demanda del momento, sino decisio-

nes anteriores.

Cualquier gobierno de nueva elección se ve en la contradicción de mantener

el compromiso con este gasto o de asumir el coste de popularidad –y obvia-

mente también electoral– que podría representar sustituir estas medidas que

benefician a muchos de sus ciudadanos.
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La crisis del denominado pacto keynesiano, las limitaciones del modelo

fordista y la existencia de un sector público muy desarrollado son los

ingredientes necesarios para la aparición de las corrientes neomarxistas

y neoliberales y para el desarrollo de sus teorías.

La virulencia de la situación se manifiesta en el crecimiento simultáneo del

desempleo y la inflación. Esta nueva situación deja al keynesianismo sin una

respuesta útil a la crisis. La estimulación o desestimulación de la demanda, po-

líticas características del modelo keynesiano para enfrentarse alternativamen-

te al crecimiento del desempleo o de la inflación, se demuestran ciertamente

ineficaces ante el aumento de ambos. Por otra parte, la aparición a partir de

los años ochenta del déficit público a unos niveles desconocidos provoca el

debilitamiento del modelo de bienestar existente.

En este marco, se abren las puertas al cuestionamiento del modelo de estado

de bienestar existente desde la década de los cincuenta y aparecen las fuertes

polémicas sobre la bondad y la viabilidad de la intervención�pública.

El liberalismo, por un lado, y el marxismo, por otro, son las dos matrices de

pensamiento a partir de las cuales se vehiculan las críticas principales al siste-

ma de bienestar público:

1)�Críticas�desde�el�liberalismo: las propuestas liberales giran básicamente en

torno a la idea de la retirada del estado (rolling�back�the�State) de algunos

campos de actuación, básicamente los económicos y los de la prestación de

determinados servicios universales.

La argumentación de la necesidad de que el estado se repliegue y abandone

aquellos campos que no le son propios se sustenta sobre dos ideas principales:

a)�Crisis�de�gobernabilidad, que se origina por la intervención del estado en

los intentos de corregir las externalidades provocadas en años anteriores por

la bancarrota del mercado. Algunos también plantean el exceso de democracia

como el factor responsable de esta crisis de la gobernabilidad. Su razonamiento

se fundamenta en el hecho de que las instituciones no pueden asimilar una

demanda política ilimitada de los ciudadanos.

b)�Sobrecarga�del�estado, que normalmente parte de premisas pluralistas. Pa-

ra estos autores, las relaciones de poder son analizadas en clave de fragmen-

tación. Varios grupos con intereses diferentes comparten y negocian con el

poder.

Estos grupos se encuentran con unas expectativas cada vez más elevadas con

respecto a su nivel de vida. Las expectativas electorales de los partidos los obli-

gan a prometer cuestiones muy diversas y a menudo contradictorias. Los go-

Stagflation

El fenómeno de la "estanfla-
ción" puede definirse como
la aparición simultánea de un
crecimiento del desempleo y
de la inflación.
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biernos no poseen la autoridad suficiente –a menudo condicionados por el

miedo a perder votos– para imponer la que podríamos definir como la "correc-

ta política económica". La persecución del consenso desde el gobierno para

enfrentarse a los diferentes compromisos supone el aumento de la burocracia.

El estado cada vez es menos capaz de ofrecer una política eficiente y eficaz,

comprometido como está con sus propios gastos presupuestarios. Paralela-

mente, la extensión del estado va destruyendo la iniciativa individual. Todo

lo cual va desarrollando un círculo vicioso que hace muy difícil corregir la

dinámica.

La principal oposición política e ideológica a los modelos de estado de

bienestar contemporáneos nace de diferentes autores, identificados co-

mo la "Nueva Derecha", que defienden que la democracia social y el es-

tado de bienestar son incompatibles con la moral y la libertad política

y económica.

Los argumentos desplegados contra�el�estado�de�bienestar�por�la�corriente

neoliberal no son, ciertamente, pocos ni insignificantes. Señalaremos los más

relevantes, dado que han tenido más arraigo en la opinión pública:

a)�Condición�antieconómica�del�estado�de�bienestar: según este argumento,

el estado de bienestar desplaza del mercado los incentivos para invertir y para

trabajar.

b)�Carácter�improductivo�del�estado�de�bienestar: es provocado por el cre-

cimiento rápido de las burocracias públicas y por la existencia de recursos hu-

manos y capitales al margen del sector privado.

c)�Resultados�ineficientes�e�ineficaces�del�estado�de�bienestar: para los neo-

liberales, lo más destacable de todos los aspectos que podríamos definir como

ineficaces es que, a pesar de los recursos públicos destinados a acabar con la

pobreza, el estado de bienestar no lo ha conseguido.

d)�Negación�de�la�libertad�que�provoca�el�estado�de�bienestar: esta crítica

se argumenta de acuerdo con la imposibilidad de la libre elección individual

en el sector del bienestar. La situación creada por los impuestos elevados y

progresivos es considerada como confiscatoria y atentatoria contra la libertad.

e)�Negación�de�la�iniciativa�individual�en�el�marco�del�estado�de�bienestar:

es consecuencia de la ampliación de los ámbitos de actuación estatales.

Lectura complementaria

El libro de Pierson recoge
muy bien las claves que per-
miten seguir el debate teórico
sobre la crisis del estado de
bienestar:
C.�Pierson (1992). Beyond the
Welfare State. Cambridge: Po-
lity.
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La reducción del tamaño del estado, es decir, lo que podemos definir

como el estado�de�mínimos, la privatización de los servicios, la con-

tención de los sindicatos y la reducción de las burocracias son las prin-

cipales propuestas alternativas que el neoliberalismo propone a esta si-

tuación de crisis.

2)�Críticas�desde�las�corrientes�marxistas: el discurso se articula en torno a

dos�ideas�centrales:

a)�Crisis�fiscal�del�estado: la idea de crisis fiscal del estado parte del hecho de

que el crecimiento del capitalismo intensifica la tendencia a la superproduc-

ción. Lo cual lleva al desempleo y a la crisis.

Ejemplo

La necesidad de legitimación que el estado tiene ejerce una clara presión sobre sus pre-
supuestos. Vista la dimensión de esta presión y el hecho de que este gasto no genera
ingresos, el déficit tiende a aumentar. Esta dinámica acaba provocando la crisis fiscal.

En un intento por ejercer un papel de legitimación del capitalismo, con-

siderado como la obtención de la integración social de los ciudadanos,

el estado intenta disminuir los efectos negativos provocados por el pro-

ceso de acumulación del capitalismo. Por ello, el estado se ve en la ne-

cesidad de aumentar progresivamente sus gastos, especialmente los so-

ciales.

La acumulación y la legitimación son para James O'Connor dos procesos

contradictorios. En palabras del mismo O'Connor:

Lectura complementaria

En relación con el problema de la crisis del estado, podéis ver:

J.�O'Connor (1980). La crisis fiscal del Estado. Barcelona: Península.

Ésta es la versión en castellano, ya que el original en inglés, del año 1973, está agotado
y sólo se encuentra disponible en bibliotecas.

"La socialización de costes y la apropiación privada de beneficios crea una crisis fiscal, o
agujero estructural, entre los gastos del estado y sus ingresos. El resultado es la tendencia
al hecho de que los gastos del estado se incrementen más rápidamente que sus medios
de financiación."

James O'Connor (1980). La crisis fiscal del Estado (pág. 9).
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b)�Crisis�de�la�legitimidad�o�"crisis�de�gobernabilidad": según las ideas de

Claus Offe –impulsor de esta idea–, no existe alternativa al estado de bienestar.

Ni la privatización generalizada ni el control absoluto desde el estado

sobre la economía son posibles. Aquel estado gobernado por una fuerza

de derechas no puede reducir drásticamente sus gastos sin prever una

dura reacción de los sindicatos y de los trabajadores, pero tampoco un

gobierno de izquierdas puede intervenir en la planificación económica

sin esperar una respuesta de los empresarios y de los sectores económi-

cos influyentes.

El estado de bienestar se encuentra profundamente arraigado en la sociedad

occidental. Es, de hecho, un exponente de su orden social.

La crisis de este orden social no se debe interpretar como una manifestación

de los conflictos sociales existentes, sino como expresión de una disfuncio-

nalidad del mismo sistema capitalista.

Para Offe, el fin del crecimiento económico de la década de los cincuenta y de

los sesenta, que se manifiesta a mediados de los setenta, supone la aparición

a la luz pública de las contradicciones entre el sistema económico, los valores

culturales y la realidad politicoadministrativa.

La crisis no se debe buscar en el estado de bienestar, sino en el capitalis-

mo tardío. La no autorregulación del subsistema económico capitalista

es el elemento que provoca disfuncionalidades atribuibles al subsistema

de legitimación y en este escenario es el estado de bienestar el principal

instrumento para salvar esta contradicción.

El estado debe intervenir entre los dos subsistemas para asegurar, por un lado,

la continuación de la acumulación capitalista y, por otro, la continuación de

la legitimación.

Esta mayor intervención del estado provoca, a la vez, un aumento de las de-

mandas de los ciudadanos sobre el estado. Si éste no puede afrontarlas, nos

podemos encontrar ante la crisis de legitimidad.

Desde esta perspectiva, el estado bajo el bienestar capitalista se puede ver como

un tipo de crisis�de�gobernabilidad.

Ahora bien, este proceso de equilibrio y restitución que realiza el estado de

bienestar se convierte en imposible en la medida en que éste es el responsable

de su propia y lógica crisis.

Lectura complementaria

El libro de Offe expone la
idea de la "crisis de goberna-
bilidad" del estado:
C.�Offe (1990). Contradiccio-
nes en el estado de bienestar.
Madrid: Alianza.
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Fuente: Offe (1990, pág. 62).

3.5. Conflictos por la distribución

Las dificultades en la financiación del estado han llevado a algunos autores,

como Dahrendorf, a hablar de un aumento de los conflictos por la distribu-

ción o por las provisiones. Lo que parece evidente es la dificultad que conlleva

hablar de la ruptura del consenso existente en torno al estado de bienestar.

Estos conflictos por la distribución han generado desde la década de los setenta

fenómenos diferentes, de los cuales posiblemente el de la tax�revolt ha sido

uno de los más importantes.

Estos fenómenos no han sido patrimonio exclusivo de ningún país ni de nin-

guno de los modelos posibles de estado de bienestar. El cuestionamiento de los

niveles de impuestos, la crítica por el hecho de que las contribuciones de las

diferentes categorías sociales se encontraban bastante lejos de una situación

equitativa o bien el descontento por la percepción de unos servicios públicos

burocratizados e ineficientes pueden ser algunos de sus exponentes principa-

les.

Tax revolt

Procesos de rebeldía contra el nivel de impuestos que se dan a finales de los años sesenta
y a lo largo de la década de los noventa en diferentes países nórdicos y en el estado de
California. Esta rebeldía era, en algunas ocasiones, una simple manifestación de descon-
tento por parte de la opinión pública; en otras dio lugar a la creación de los denominados
"partidos antiimpuestos", partidarios no sólo de rebajar la presión fiscal, sino también de
cometer fraude a hacienda.

No podemos hablar, a pesar de todo, de la existencia de una actitud

contraria a los beneficios sociales y servicios públicos que el estado de

bienestar ha engendrado. La actitud mayoritaria de la opinión pública

en toda Europa continúa dando apoyo a las políticas sociales.

Lectura complementaria

En el libro de Dahrendorf se
plantean algunas de las cla-
ves para analizar la sociedad
contemporánea.
R.�Dahrendorf (1990). El
conflicto social moderno. Ma-
drid: Mondadori. Universitat
de Barcelona.
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Todo lo cual no excluye que la crítica abierta al estado de bienestar –impulsada

desde el neoliberalismo económico y desde las actitudes conservadoras en la

interpretación del papel del estado– se haya incrementado en los últimos años.

3.6. Algunas claves para el futuro

La incertidumbre sobre el futuro del estado de bienestar crece a causa de las

nuevas realidades que impone la sociedad postindustrial y, específicamente,

por las consecuencias que estos cambios pesentan sobre las políticas de sani-

dad y de la tercera edad, en especial las pensiones.

Lectura recomendada

La obra que recomendamos es posiblemente uno de los mejores libros para examinar
con detalle toda la historia comparada del estado de bienestar desde su aparición hasta
la década de los ochenta:

P.�Flora;�A.J.�Heindenheimer (1988). Lo sviluppo del Welfare State in Europa e in America.
Bolonia: Il Mulino.

Las bibliotecas de las principales universidades disponen de ejemplares.

La promoción de la igualdad que el estado de bienestar viene realizando desde

la década de los cincuenta –entendida como la armonización de los diferentes

estratos sociales tomando la clase media como modelo– encuentra serias difi-

cultades para proseguir con éxito.

Las nuevas tendencias sociales provocan una erosión de la clase trabaja-

dora no cualificada, con la aparición de lo que podríamos definir como

un nuevo proletariado postindustrial.

El dualismo entre sectores cualificados y sectores no cualificados provoca una

polarización en la demanda de servicios sociales.

Los primeros piden más transferencias y de mayor calidad, mientras que los

segundos necesitan cada vez más políticas focalizadas que los liberen de la

marginalidad. El estado de bienestar tiene planteado un nuevo reto que debe

permitir compatibilizar la existencia de prestaciones universales con unas nue-

vas demandas cada vez más personalizadas, si quiere continuar manteniendo

un consenso amplio de apoyo.

Esta tendencia se ve acompañada por la alteración de los antiguos ciclos vita-

les. Se produce una disminución del ciclo vital activo y se aumenta, en conse-

cuencia, el ciclo vital pasivo. Ello es atribuible al aumento�del�periodo�escolar

universitario –dado que el joven se incorpora más tarde al mercado laboral–

y al aumento�de�la�esperanza�de�vida, junto con el hecho de que la edad de

jubilación real tiende globalmente a situarse por debajo de la edad de jubila-

ción prevista legalmente.
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Estos aspectos, combinados con una disminución�de�la�natalidad de las ge-

neraciones actuales, hacen temer que el equilibrio entre activos y pasivos ha-

cia el año 2020 –cuando la generación denominada del "baby-boom" alcance

la edad de jubilación– sea bastante precario, a menos que cambien las condi-

ciones actuales.

A estas previsiones se debe añadir el desplazamiento de antiguos conflictos so-

ciales, donde parece que la hendidura izquierda/derecha está perdiendo prota-

gonismo en favor de las tensiones que podrán aparecer entre sectores no cua-

lificados –de alta inestabilidad y fuerte precariedad laboral– y sectores cualifi-

cados –en los cuales también será necesario considerar las tensiones que se de-

rivarán de la desaparición progresiva de la marginalidad laboral de la mujer–,

y asimismo de la redefinición del antiguo concepto de igualdad que es disfun-

cional en la realidad de la sociedad postindustrial anteriormente apuntada.

Manifestación de estudiantes en Barcelona, en
1995.
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Resumen

La política es una característica inseparable de toda realidad social. Es necesa-

rio entender que su aparición se produce en el mismo momento en el que se

conforman las sociedades humanas. En este sentido, la relación de dependen-

cia entre política y sociedad es mutua e insustituible. La política tal como la

entendemos desde la ciencia política necesita un campo social, una realidad

colectiva para realizarse. Toda sociedad genera inevitablemente procesos por

medio de los cuales se adoptan acuerdos que posteriormente se ejecutarán y

afectarán a todos sus integrantes. La gestación de estos procesos, su aplicación

y las consecuencias que se derivarán de ellos es lo que conocemos como "ac-

tividad política".

De manera sintética, podemos distinguir dos concepciones de la política que

se han dado a lo largo de la historia. La primera, que se conoce como "con-

cepción clásica", asume que los individuos viven juntos y que su suerte y su

vida se encuentran totalmente ligadas al devenir colectivo, sin que se pueda

identificar un espacio de poder político ajeno a cualquier individuo. El espacio

común lo es todo. La segunda, que conocemos como "concepción moderna",

aparece con la construcción del estado moderno y tiene como centro las rela-

ciones que se establecen entre los individuos y el poder político (el estado),

al cual se otorga un papel superior. Esta concepción da por hecho una sepa-

ración entre un ámbito privado (intereses individuales) y un ámbito público

(intereses generales).

En la medida en que la actividad política se halla relacionada con la existencia

de un conflicto (latente o explícito) y que su principal función es regularlo,

no es difícil establecer una relación entre política y poder. El poder es el que

permite, en última instancia, distribuir los recursos y valores y asignarlos con

éxito entre toda la sociedad. El ejercicio del poder político ha sido muy variado

a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, en todos los casos se ha

dado un esfuerzo por parte de estos poderes para dotarse de una legitimación

gracias a la cual pudieran ejercer su función con la máxima aceptación social.

Max Weber elaboró una tipología de estas formas históricas de legitimación

del poder político que se concretan en: el poder tradicional, la legitimación

carismática y la legitimación legal racional.

El estado, a pesar de ser el tipo actual de poder político por excelencia, no apa-

rece hasta el siglo XVI. Con anterioridad, habían existido diferentes maneras

de poder político y no existen garantías de que en un futuro no aparezcan

otras nuevas que acaben arrinconando al estado. Éste, según una definición

propuesta por Weber, se caracteriza por el hecho de ejercer el monopolio le-

gítimo de la violencia sobre un determinado territorio y una determinada po-

blación. Entre sus características se debe remarcar que con él se produce una



© FUOC • P09/74559/00386 69 Política y poder

unificación del poder político en una única institución y se potencia una es-

pecialización en el ejercicio del gobierno que acaba provocando la aparición

de un cuerpo profesionalizado (burocracia). Finalmente, el estado representa

también la definición de un territorio sobre el cual se proyecta su poder polí-

tico. Sin territorio no hay definición posible de estado.

El estado, desde su aparición hasta nuestros días, ha evolucionado y, aunque

ha mantenido las características hasta ahora mencionadas, ha adaptado su

funcionamiento a los cambios sociales que se han ido produciendo. Probable-

mente, el cambio más importante se produce con la ruptura entre el estado

absoluto y el estado liberal. La caída de las monarquías absolutas da paso a

unos estados donde la ciudadanía, en ejercicio del principio de soberanía po-

pular, concreta su voluntad política y la delega en el gobernante. La expresión

más avanzada del estado liberal es, sin duda, el estado de bienestar, en el cual

el poder político asume que de él también depende buena parte de la suerte

que puedan correr los ciudadanos de un país determinado.
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Actividades

A partir de la lectura que habéis efectuado, realizad las actividades siguientes con el objetivo
de que os sirvan para ordenar algunas de las ideas principales del módulo.

1. Reflexionad sobre la distinción que se realiza en el concepto moderno de política entre
"público" y "privado". ¿Creéis que tiene sentido esta distinción o que, por contra, la actividad
política no debe tener limitaciones con respecto a su ámbito?

2. ¿Creéis que el estado es la manera definitiva de organización de la actividad política?
Razonad vuestra respuesta.

3. Enumerad los principales mecanismos de legitimación del poder que pueden intervenir
en un sistema democrático como el nuestro.

4. Relacionad los aspectos sociales, políticos y económicos que, según vuestra opinión, im-
pulsaron la aparición de los primeros sistemas públicos de bienestar.

5. Enumerad los principales problemas que consideráis que hoy se plantean los estados de
bienestar.

Ejercicios de autoevaluación

1. ¿Cuáles son las características principales de la actividad política?

2. Proporcionad una definición donde se incluyan las funciones y características principales
del estado.

3. Enumerad las formas principales de organización política diferentes al estado que han
existido a lo largo de la historia.

4. Enumerad la tipología weberiana donde se recogen las formas históricas de legitimación
y describid brevemente las características principales de éstas.

5. ¿Cuál es la definición, según David Easton, de "sistema político"?

6. ¿Cuál es la característica principal de la concepción del poder político que dará lugar a la
aparición del estado moderno y que Maquiavelo formula en sus escritos?

7. ¿En qué se diferencian las relaciones de poder que se daban en el sistema feudal y aquellas
que se establecen en el estado moderno?

8. ¿Cuáles son las tres características principales del estado que diferencian esta organización
política de las formas de asociación política preestatales?

9. ¿Podéis establecer alguna relación entre la utilización de la fuerza física por parte del poder
político y su legitimación? ¿En qué dirección va esta relación?

10. ¿Cuál es la principal diferencia entre el estado liberal y el estado de bienestar?

11. Resumid de manera general las diferentes etapas que se pueden identificar en la evolución
del estado de bienestar desde su aparición hasta la actualidad.
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Solucionario

Ejercicios�de�autoevaluación

1. Podemos definir la política como una actividad que los humanos desarrollan sobre una
determinada comunidad con el objetivo de tomar decisiones a fin de que éstas sean poste-
riormente aplicadas. Precisamente, por estas características debemos considerar la política
como una actividad ineludible para toda sociedad.

2. Según el sociólogo Max Weber, podemos caracterizar el estado como aquella organización
política que, en el marco de un territorio delimitado, dispone de la capacidad de recurrir a
la utilización de la violencia de manera legítima.

3. Los tipos de organización política previos al estado que podemos identificar son: los im-
perios hidráulicos, las formas antiguas, el modelo esclavista y el modelo feudal.

4. Según la tipología formulada por Weber, las formas históricas mediante las cuales se per-
seguía la legitimación de los gobernantes son tres: el poder tradicional, fundamentado en
la idea de que el poder tradicional no tiene por qué cambiarse en favor de nuevas formas
de organización; la legitimación carismática, que descansa en la idea de que los gobernan-
tes disponen de unas capacidades extraordinarias en referencia al resto de la población, y
la legitimación legal racional, que se fundamenta en la convicción de que la obediencia se
produce porque existe el convencimiento de que todo comportamiento político se realiza
de acuerdo con la ley.

5. Según Easton, por "sistema político" debemos entender el conjunto de las interacciones
que se�producen�mediante�las�instituciones�sociales�gracias�a�las�cuales�una�sociedad
toma�decisiones�que�se�consideran�vinculantes�para�la�mayor�parte�de�sus�miembros.

6. La aportación principal de Maquiavelo es que la concepción del estado es una realidad
autónoma, con una moral y una razón propias y con mecanismos de actuación particulares.
La defensa de una moral del poder político no subordinada ni sujeta a ningún otro criterio
ni interés que aquellos que derivan estrictamente del ejercicio y el mantenimiento del poder
político es el núcleo duro de lo que se conoce como "razón de estado". Con esta aportación,
Maquiavelo rompe con el pensamiento político medieval caracterizado por la subordinación
del poder político a otra moral, de cariz espiritual, de los mecanismos de dirección de la cual
no disponía.

7. Se diferencian, básicamente, en el hecho de que el estado se fundamenta en la instaura-
ción de una autoridad legal racional que descansa en una estructura de carácter burocrático,
mientras que el modelo feudal descansaba sobre unos vínculos personales entre el vasallo y
el señor según los cuales el primero ofrecía producción a cambio de seguridad.

8. Estas características son la unificación del poder, que supone una centralización política
única; la especialización en las tareas políticas, que genera la aparición de instituciones de-
dicadas a la función de gobernar, y la territorialización del poder, que sustituye las relaciones
de poder que existían en el feudalismo fundamentadas en relaciones de tipo personal. El
territorio es el elemento que determina el alcance de la actuación legítima del estado.

9. La necesidad de utilizar la fuerza física por parte del estado es un indicador de un déficit
de legitimidad. Como criterio general, podemos afirmar que la relación entre la intensidad
en la utilización de la fuerza física y la existencia de unas relaciones de legitimación es in-
versamente proporcional.

10. El estado de bienestar rompe el principio fundacional del estado liberal de no interven-
ción. Mientras que en el estado liberal el principio "dejar hacer, dejar pasar" es una práctica
del poder político que le impide intervenir en áreas sociales o económicas, en el estado de
bienestar se asume que una intervención de los poderes públicos no sólo puede estar justi-
ficada por las necesidades sociales existentes, sino que incluso puede ser una actitud positi-
va para activar la realidad económica en épocas de recesión y crear las condiciones para el
bienestar individual.

11. Los periodos principales que podemos identificar en la evolución del estado de bienestar
son: el de experimentación, que se inicia bajo el mandato de Bismarck y se alarga hasta
el periodo de entreguerras; el de consolidación, que empieza durante la crisis de los años
treinta e incluye las primeras aplicaciones de política económica bajo directrices keynesianas,
y el de expansión, que corresponde al periodo de esplendor y se produce desde el fin de la
Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años setenta y se caracteriza socialmente por
la universalización de los derechos sociales y políticamente por un incremento muy notable
del gasto público.
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Glosario

autoridad  f  Postura en la cual un individuo o una institución se encuentran en posición
de ejercer una influencia legítima sobre otro individuo.

crisis fiscal del estado  f  Teoría según la cual la socialización de los costes y la apropiación
privada de los beneficios crean un agujero estructural entre los gastos sociales del estado y
sus ingresos. El resultado es la tendencia a que los gastos del estado se incrementen más
rápidamente que los medios de financiación.

desmercantilización  f  Capacidad de reducir los niveles de dependencia de los individuos
respecto del mercado para alcanzar unos niveles de bienestar gracias a la intervención de los
poderes públicos.

estado  m  Manera de organización política propia de las sociedades modernas, cuya exis-
tencia supone una unificación del poder, una especialización en las tareas de gobierno y una
definición del poder de alcance territorial. El estado, finalmente, puede definirse también
como aquella organización que reclama con éxito la capacidad de utilizar legítimamente y
de manera monopolista la fuerza física.

estado de bienestar  m  Modelo de organización política cuya esencia es la garantía por
parte del gobierno de estándares mínimos de renta, alimentación, salud, vivienda y educa-
ción, atribuidos a cada ciudadano no como un gesto caritativo, sino como un derecho po-
lítico.

estado de bienestar institucional  m  Modelo de estado de bienestar que se caracteriza
por la universalización de los servicios que los poderes públicos prestan para garantizar unos
mínimos considerados imprescindibles para el bienestar individual.

estado de bienestar residual  m  Modelo de estado de bienestar en el que los poderes
públicos intervienen sólo cuando fallan otras instituciones (familia y mercado). La interven-
ción de los poderes públicos es, en consecuencia, muy limitada.

legitimidad política  f  Creencia según la cual las instituciones políticas existentes, a pesar
de sus limitaciones y errores, son mejores que otras que hubieran podido ser establecidas.

política  f  Aquella actividad por medio de la cual se adoptan y se ejecutan decisiones para
regir toda una comunidad.

sistema político  m  Conjunto de aquellas interacciones e instituciones sociales mediante
las cuales una sociedad toma decisiones que se consideran vinculantes para la mayoría de
sus miembros la mayor parte del tiempo.

sobrecarga del estado  f  Teoría según la cual el estado cada vez es menos capaz de ofrecer
una política eficiente y eficaz comprometido como está con sus propios gastos presupuesta-
rios. Este hecho se encuentra impulsado en muy buena parte porque las expectativas electo-
rales de los partidos los obligan a prometer a los diferentes grupos y colectivos sociales que
se relacionan con ellos más cuestiones de las que objetivamente pueden asumirse.
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